
32574 Sábado 31 octubre 1987 BOE núm. 261

24441
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I 24438 REAL DECRETO 1337/1987, de 30 de octubre, por el
que se dispone el nombramiento de don Ramón Pérez
Simarro como Vocal del Consejo de Administración
del Instituto Nacional de Industria. en representación
del Ministerio de Industria y Energfa.

De confonnidad con lo establecido en el artículo 9.' de la Ley
Fundacional del Instituto Nacional de Industria. de 25 de septiem~

bre de 1941, redacción actualizada por el artículo l.' del Decreto
ley 20/1970, de 24 de diciembre, a propuesta del Ministro de
Industria y Energía y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día 30 de octubre de 1987,

Vengo en disponer el nombramiento como Vocal del Consejo
de Administración del Instituto Nacional de Industria. en represen
tación del Ministerio de Industria y Energía, de don Ramón Pérez
Simarro.

Dado en Madrid a 30 de octubre de 1987.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Industria y Energía,
LUIS CARLOS CROISSIER BATISTA

24439 REAL DECRETO 1338/1987. de 30 de octubre. por el
que se dispone el nombramiento de don Ramón Pérez
Simarro como Secretario general técnico del Ministe
rio de Industria y Energla.

A propuesta del Ministro de Industria y Energía y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del dia 30 de
octubre de 1987,

Vengo en disponer el nombramiento de don Ramón Pérez
Simarro como Secretario General Técnico del Ministerio de Indus
tria y Energia.

Dado en Madrid a 30 de octubre de 1987.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Industria y Energia.
LUIS CARLOS CROISSIER BATISTA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION
24440 ORDEN de 23 de octubre de 1987 por la que se

dispone el cese de dona Rosa Fernández León como
Subdirectora general de Mercado Alimentario.

En uso de las atribuciones Que me confiere el artículo 14 de la
Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, de 26 de
julio de 1987, he tenido a bien disponer el cese, por pase a otro
destino, de doña Rosa Femández León como Subdirectora general
de Mercado Alimentario, agradeciéndole los servicios prestados.

Lo Que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 23 de octubre de 1987.

ROMERO HERRERA
Dma. Sr. Subsecretario.

MTh1STERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES
ORDEN de 20 de octubre de 1987 por la que se
dispone el cese como Subdirector general de Adminis
tración Económica en la Dirección General de Correos
y Telégrafos de la Secretana General de Comunicacio
nes de don Dionisia Carlos To/fn Arias.

En uso de las facultades conferidas por el artículo 14.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de la Administración del Estado,

Este Ministerio ha dispuesto el cese de don Dionisio Carlos
Tolin Arias, funcionario del Cuerpo Superior Postal y de Teleco·

municación, como Subdirector general de Administración Econó
mica de la Dirección General de Correos y Telégrafos, agradecién
dole los servicios prestados.

Madrid, 20 de octubre de 1987.-P. D. (Orden de 22 de enero de
1986), el Subsecretario, Emilio Pérez Touriño.

limos. Sres. Subsecretario y Secretaria general de Comunicaciones.

24442 ORDEN de 20 de octubre de 1987 por la que se
dispone el cese como Subdirector general de Recursos
Humanos en la Dirección General de Correos y
Telégrafos de la Secretaria General de Comunicacio
nes de don Severino Romerales Aznar.

En uso de las facultades conferidas por el artículo 14.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de la Administración del Enado,

Este Ministerio ha dispuesto el cese de don Severino Romerales
Aznar, funcionario del Cuerpo Superior Postal y de Telecomunica
ción como Subdirector general de Recursos Humanos de la
Dirección General de Correos y Telégrafos, agradeciéndole los
servicios prestados.

Madrid, 20 de octubre de 1987.-P. D. (Orden de 22 de enero de
1986), el Subsecretario, Emilio Pérez Touriño.

nmos. Sres. Subsecretario y Secretaria general de Comunicaciones.

24443 ORDEN de 27 de octubre de 1987 por. la que se
dispone el nombramiento como Subdirector general de
Climatologia y Aplicaciones Meteorológicas en la
Dirección General del Instituto Nacional de },r[eteorcr
logra de don Alberto Lines Escardo.

En.uso de las facultades conferidas por el artículo 14.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de la Administración del Estado,

Este Ministerio ha dispuesto el nombramiento de don Alberto
Lines Escardo, funcionario del Cuerpo Especial Facultativo de
Meteorólogos, como Subdirector general de Oimatología y Aplica·
ciones Meteorológicas en la Dirección General del Instituto Nacio
nal de Meteorología.

Madrid, 27 de octubre de 1987.-P. D. (Orden de 22 de enero de
1986), el Subsecretario, Emilio Pérez Touriño.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

24444 .ORDEN de 28 de octubre de 1987 por la que se
dispone el nombramiento como Subdirector general de
lr.jraestructura en la Secretari'a General de Comunica
ciones de don Antonio Muñoz Rodnguez.

En uso de las facultades conferidas por el artículo 14.4 de la Ley -- ~

de Régimen Jurídico de la Administración del Estado,
Este Ministerio ha dispuesto el nombramiento de don Antonio

Muñoz Rodriguez, funcionario del Cuerpo de Ingenieros Industria
les, como Subdirector ~eneral de Inf.""3estruetura en la Secretaría
General de ComunicaclOnes.

Madrid, 28 de octubre de 1987.-P. D. (Orden de 22 de enero de
1986), el Subsecretario, Emilio Pérez Touriño.

nmos. Sres. Subsecretario y Secretaria general de Comunicaciones.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

ORDEN de 27 de octubre de 1987 por la que se
resuelve con carácter definitivo el concurso unitario de
méritos y traslado en el Cuerpo de Médicos Titulares.

Por Orden de 23 de junio de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado})
de 30 de junio y 1 de julio) fue convocado concurso unitario de
méritos y traslado en el Cuerpo de Médicos Titulares; efectuada la
adjudicación provisional de plazas por Orden de 24 de junio de
1987 (<<Boletín Oficial del Estado» del 30), una vez finalizado el
plazo de reclamaciones establecido en dicha Orden y examinadas
las mismas, previo informe de la Comisión Asesora del concurso
y de conformidad con la base 6.2 de la convocatoria,

Este Ministerio resuelve:
1. Hacer pública. en anexo 1, la resolución de las reclamacio

nes formuladas contra la Orden de 24 de junio de 1987 «(Boletín



b) Por igual concepto no procede la adjudicación en resultas
de la plaza que a continuación se indica, ya que su titular, que
asimismo se especifica, la desempeña con carácter provisional.

. b) Se suprime la puntuación adicional por consorte otorgada
en la resolución provisional a los concursantes que a continuación
se indican, dado que sus cónyuges no cumplen el requisito exigido
en la base 4.2.I.a) de residencia previa en la localidad desde 1 de
enero de 1986.

JáimezMoreno. Josefa. A35G016130. Su cónyuge, don Tomás
Cañero Alvarez, fue dado de alta en el padrón de habitantes de
Córdoba el día 23 de abril de 1987.

López Partida, Juan Luis. A35G017218. Su cónyuge, doña
Maria Luz Femández Gómez, no figura inscrita en el padrón de
habitantes de Ayamonte.

c) Se suprime asimismo la puntuación adicional por consorte a:
Piñero Venegas, Angel. A36G01380. Toda vez que ni el

interesado instó tal puntuación ni en su expediente consta estar en
posesión del citado derecho.

2. En las plazas.
En cuanto a las adjudicadas en resultas, es preciso dejar

constancia de que se entiende por plaza a adjudicar en resultas
aquélla que, convocada como tal, su titular la desempeña con
carácter definitivo y a éste se le adjudica otra plaza en el concurso.

a) Atendiendo a este concepto de resultas, se adjudicara la
plaza que a continuación se indica si al titular de la misma, que
igualmente se indica, le corresponde otra.

1. Se estiman.
Navarrete Femandez, Juan José. A35G014483.
Reclama solicitando le sea reconocida mayor puntuación por

baremo general.
Se estima su reclamación, toda vez que del examen de su

expediente se comprueba que procede incrementar en un punto el
apartado de antigüedad y en 0,56 puntos el apartado de méritos
académicos. En consecuencia, dicho baremo queda desglosaQ.Q
como sigue~

a) Antigüedad: 7.
b) Permanencia en el actual destino: 2.
c) Méritos académicos: 2,62.
d) Cursos en Escuelas de Fonnación y Perfeccionamiento: 3.
Sama Nabarro, Joaquín. A35GO 13500.
Reclama contra la-adjudicación con puntuación adicional por

residencia previa del cónyuge de la plaza de Córdoba-Cerro
Muriano (14019), en favor de don Martín Pinilla Femández
Castañón. por entender que el cónyuge del reclamado no cumple
con los requisitos establecidos en la base 4.2.1.a) de la convocato
ria.

Se estima la reclamación formulada, dado que según se des·
prende de la documentación que obra en el ex.pediente, doña María
José Cielos Cortés, cónyuge del reclamado, no mantiene relación
laboral con la Cruz Roja en los términos previstos en la citada base,
no cumpliendo, por tanto, los citados requisitos, imprescindibles
para el reconocimiento de dicha puntuación; se anulan los 12
puntos otorgados por este concepto.

2. Se estiman en parte.
Ayllón Galán, José. A35G012538.
Reclama sobre los siguientes extremos:
a) Porque en la puntuación por antigüedad se le reconocen 22

puntos, cuando entiende le corresponden 23.
b) No ser ajustadas a derecho las adjudicaciones de las plazas

2.a y 4.a de Córdoba (14001), ya que sus adjudicatarios son Médicos
de Casas de Socorro.

c) No haberse adjudicado las plazas de Córdoba, ofrecidas en
resultas.

Se estima la reclamación en cuanto a. su primer apartado se
refiere, dado que del examen del expediente del reclamante se

José.
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Ríos,

Titular

Ortega de los
A35GOl1301.

Tilular

Satue Ripoll, Angel Antonio.
A35G017541.

11. RECLAMACIONES

Plua

Plua

18050 (Gualchos).

41024 (El Arahal) .
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ANEXO 1

ANDALUCIA

Oficial del Estado» del 30), así como la corrección de los errores
materiales y aritméticos padecidos; en anexo 11 le adjudicación
definitiva de plazas; en anexo 111 la relación, también definitiva, de
concursantes a los Que no les ha correspondido plaza.

A eiectos de que los reclamantes localicen la resolución recaída
al respecto se significa que, según la naturaleza de la misma,
figurará, bien en la Comunidad Autónoma de origen,. bi.en en
aquélla a la que pertenezca la plaza sobre la que lOclde la
reclamación.

Asimismo se significa que. si por error, a algún concursante en
-destino provisional se-,le adjudicase su actual plaza «en resultas»,
el carácter de esta adjudicación por imperativo legal, ha de
entenderse que lo es asimismo con carácter provisional.

2. Abrir los siguientes plazos a los concursantes que han
obtenido puesto de trabajo:

a) Cese en el actual destino.
Deberá producirse dentro de los cinco días naturales siguientes

al de la publicación de la presente Orden en el «Boletín Oficial del
Estado».

b) Toma de posesión del destino que ahora se adjudica.
El plazo de incorporación a los nuevos destinos será de cinco

"días hábiles, a contar desde la fecha del cese, cuando el nuevo
destino sea en la misma provincia que el anterior, o de un mes, a
contar desde la publicación de la resolución definitiva del concurso
en el «Boletín Oficial del Estado)), en los demás casos.

e) Prórroga del plazo posesorio.
A petición de los interesados y por causas debidamente justifica:

das se podrá conceder una prórroga del plazo posesorio que no
podrá exceder de la mitad del mismo, conforme a lo previsto en el
artículo 57 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

El funcionario que sin causa justificada no tome posesión de su
plaza dentro del plazo posesorio o de su prórroga se entenderá que
renuncia al cargo, causando baja en el Cuerpo, exceptuándose a
aquellos que en el acto de torna de posesión soliciten y les
corresponda el pase a otra situación administrativa.

Ceses, cambios de situación administrativa, tomas de posesión
y prórrogas, se efectuarán por el Organo competente de la corres
pondiente Comunidad Autónoma, excepto los que deban produ
cirse en Ceuta y Melilla que lo serán ante el Organo competente de
este Departamento.

A los concursantes que no les haya correspondido puesto de
trabajo les será de aplicación lo dispuesto en la base 7.2 y
concordantes de la convocatoria.

3. Recursos.
Contra lo dispuesto en la presente Orden podrán los interesados

interponer recurso de reposición, ante este Departamento, en el
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado)).

4. Cómputo de plazos.
De confonnidad con la base 8 de la convocatoria, el inicio del

cómputo de los plazos irá referido a la publicación que se efectúe
en el «Boletín Oficial del Estado)).

A estos efectos se significa que, de producirse la publicación
fraccionada de la presente Orden, el cómputo comenzará con la
finalización de su inserción.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 27 de octubre de 1987. '

GARCIA VARGAS

Errores materiales y reclamaciones
I. ERRORES MATERIALES

l. En las puntuaciones.

a) El ..total de !a puntuación de los concursantes que a
contmuaclon se relaCIOnan excedía en 12 puntos a la suma de los
parciales, error éste motivado porque en la columna CS (puntua
ción derecJ:to de consorte) no se reflejaron dichos puntos. En
consecuencia, se subsana el error padecido sin que esto, evidente
mente, suponga variación en el total de la puntuación.

Bayo Esteban, Francisco Antonio. A35GOI7772.
Casado Contreras, Cannen. A35G016328.
Ferraro García, Javier. AJ5G01661O.
Jiménez Delgado, Francisco Javier. AJ5GO 16938.
Merchán Sánchez, Antonio. A35G016789.
Palomino Palma, Manuel. A35G016584.
Romera Carmona, Gabriel. A35GO 16691.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.
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comprueba que, efectivamente. son 23 los puntos que le correspon
den por antigüedad. por lo que asimismo su puntuación total es de
36.24 puntos, en lugar de los 35.24 reconocidos en la resolución
proviSIonal. Por el contrario. se desestiman las peticiones b) y e),
toda vez que los adjudicatarios de las plazas reclamadas pertenecen
al Cuerpo de Médicos Titulares y por ello están legitimados para
concursar y, en su caso, obtener plaza independientemente de su
destino en Casas de Socorro; la no adjudicación de las resultas
reclamadas se debe, evidentemente, a que sus titulares no han
obtenido plaza en el concurso, única forma de que produzcan
resultas.

CarbooeO Barrios, Joaquío. A35G013871.
Reclama contra la adjudicación en su favor de la plaza de

VilIanueva de San Juan (41058), dado que no fue solicitada por el
reclamante, así como contra la adjudicación de la plaza de Palma
del Río-ViUafranco del G. (41062) eo favor del Doctor Soto
Clemente, con menor puntuación que él.

Se estima la reclamación formulada en cuanto a la anulación de
la adjudicación de la plaza de ViI1anueva de San Juan. toda vez
que, examinado el expediente del reclamante, se comprueba que,
efectivamente, no solicitó la referida plaza de Código 41058. Por lo
que respecta a la adjudicación de la plaza 41062, se desestima su
petición, dado que la adjudicación definitiva de la misma se
efectuará a favor del concursante que mejor puntuación tenga
reconocida sobre la misma.

Caro Ruiz, Gabriel. A35G017647.
Reclama sobre los siguientes extremos:
a) El no reconocimiento de 1,5 puntos por cada año de

permanencia en su plaza de Zahara de los Atunes. por entender que
aunque es un distrito del partido sanitario de Barbate. debido a su
aislamiento. debe considerarse como partido único.

b) El cambio de concepto de puntuación de 1,15 puntos desde
la columna de cursos en Escuelas oficiales de Formación y
Perfeccionamiento a la columna de méritos académicos.

Se estima la reclamación en cuanto al apartado b) se refiere,
dado que del examen del expediente del reclamante, se comprueba
que. efectivamente, los 1,15 puntos corresponden a los méritos
académicos. sin que varíe la puntuación total del interesado. Por el
contrario. no procede estimar lo solicitado en el apartado a) ya que
Zabara de los Atunes es el distrito 3.° del partido sanitario de
Barbate, sin que la normativa en vigor permita entrar en otro tipo
de consideraciones.

González Roldáo, José Maria. A35G017186.
Reclama sobre los siguientes extremos:
a) El no reconocimiento de puntuación adicional por residen

cia previa del cónyuge.
b) Contra la adjudicación de los 12 puntos por residencia

preVIa del cónyu~e a diversos concursantes, que en anexo 1 de la
resolución proviSIOnal del concurso figuran con cero puntos en la
columna correspondiente.

c) Adjudicación de alguna de las plazas solicitadas por el
reclamante en los puestos 208 y 209 de su solicitud, y que han sido
adjudicadas a concursantes con menor puntuación.

Se estima su reclamación en cuanto al último de los apartados
se refiere, dado que del examen del expediente del reclamante se
comprueba que, efectivamente, ha solicitado las plazas referidas y
que por error no ha sido grabada en el ordenador la hoja adicional
1 de la solicitud que comprende en su orden de petición desde la
plaza 193 a la 215. Por el contrario no se estiman las restantes
peticiones ya que. respecto al primer apartado, su cónyuge reside en
Carmona y trabaja en distinta localidad (Sevilla) y en cuanto al
segundo, el que fIguraran con cero puntos en la columna CS fue
debido a un error material que ahora se subsana. prueba de ello es
que en la columna de totales figuran contabilizados los 12 puntos,
e índependientemente de que algunos de los reclamados se les haya
excluido de la puntuación por residencia previa del cónyuge por no
cumplir con todos los requisitos establecidos en la base 4.2.I.a) de
la convocatoria y de que la adjudicación definitiva de las plazas se
efectuará en favor del concursante que mayor puntuación tenga
reconocida sobre las mismas.

Gutiérrez Martín, Maria Paz. A35GO 17342.

Reclama sobre los siguientes extremos:
a) Que se le reconozca puntuación adicional por residencia

previa del cónyuge.
b) Que diversos concursantes aparecen con cero en la columna

CS y en la puntuación final se les suman 12 puntos por consorte.
c) Diversos concursantes forzosos no han solicitado la totali

dad de vacantes y otros no han concursado.
d) El reconocimiento de derecho de consone a don Martín

Pinilla Femández-Castañón.
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Se estima en parte su reclamación, en cuanto al ultimo de los
apartados se refiere. toda vez que según se desprende de la
documentación que obra en el expediente, doña María José Cielos
Cortés. cónyuge de) reclamado no mantiene relación laboral con la
Cruz Roja en los ténninos previstos en la base 4.2.1.a), por lo que
procede suprimir los 12 puntos provisionalmente reconocidos por
este concepto. No procede. sin embargo, estimar los restantes
apartados toda vez que: a) don José Caballero León, cónyuge de la
reclamante, reside en distinta localidad de donde trabaja. Córdoba
y Cabra. respectivamente, por lo que no cumple con lo que a este
respecto establece la base 4.2.1.a) de la convocatoria: b) se trata de
un error material que se corrige en el apartado 1) de la presente, e
independientemente de que a alguno de los reclamados se les haya
excluido de la citada puntuación: e) de conionnidad con la base
7.2.2.c), los obligados a concursar que no lo hayan hecho o
haciéndolo no solicitaran todas las vacantes deberán pasar a la
situación administrativa de excedencia voluntaria por interés
particular.

Osuna Mejías. José. A35G015762.
Reclama solicitando la adjudicación de la plaza de Femán

Núñez (14004) por entender que la adjudicación de la misma a
doña Josefa Jáimez Moreno. con puntuación por consone, no se
ajusta a 10 establecido en la base 4.2.l.a) de la convocatoria.
Asimismo reclama solicitando mayor puntuación por antigüedad
que la reconocida.

Se estima en parte su reclamación en cuanto a que. efectiva
mente, del examen de su expediente se comprueba que procede
incrementar el apartado de antigüedad del baremo general en un
punto, por lo que queda fijado en seis puntos. No procede, en
cambio, estimar su otra petición ya que, independientemente de
que se haya anulado la puntuación por consorte de la reclamada.
la adjudicación de la plaza se efectuará en todo caso en favor del
concursante que mayor puntuación tenga reconocida sobre la
misma.

Pareja Picaza. Joaquín. A35GO 10090.
Reclama contra la adjudicación con puntuación adicional por

residencia previa del cónyuge. de la plaza de Roquetas de Mar
(04015) en favor de don Angel Piñero Venegas, por entender que
el cónyuge del reclamado no cumple con los requisitos establecidos
en la base 4.2. La) de la convocatoria y, en consecuencia, le sea
adjudicada dicha plaza.

Se estima la reclamación formulada en cuanto al no reconoci
miento de citada puntuación adicional, dado que del examen del
expediente del Doctor Piñero Venegas. se comprueba que el
interesado nunca solicitó tal reconocimiento. Se desestima su
petición de que le sea adjudicada la plaza cuestionada. ya que ésta
se adjudicará al concursante que mayor puntuación tenga recono
cida sobre ella.

Rodriguez Fernández, Alfredo. A35G016836.
Reclama contra la adjudicación con puntuación adicional por

residencia previa del cónyuge, de la plaza de Córdoba-Cerro -~- ~

Muriano (14019) en favor de don Martín Pinilla Femández
Castañón, por entender que el cónyuge del reclamado no cumple
con los requisitos establecidos en la base 4.2.I.a) de la convocatoria
y, en consecuencia, le sea adjudicada dicha plaza. También reclama
contra el no reconocimiento de puntuación adicional por residencia
previa del cónyuge.

Se estima la reclamación fonnulada en cuanto al no reconoci
miento de la citda puntuación adicional al reclamado, dado que
según la documentación obrante en su expediente, doña Maria José
Cielos Cortés, cónyuge del reclamado no mantiene relación laboral
con la Cruz Roja en los términos previstos en la base citada. Por
lo que se refiere a la petición de que le sea adjudicada la plaza, se
desestima ya que será adjudicada al concursante que mayor
puntuación tenga reconocida sobre ella. En cuanto a su ppntuación
por consorte, ya la tiene reconocida aunque no figure en la
resolución provisional del concurso por no haber resultado adjudi
catario de plaza.

Tortosa Hernández. Juan de Dios. A35G016473.
Reclama la no adjudicación de la plaza ofrecida en resultas de

El Arahal (41024), cuando su titular el Doctor Ortega de los Ríos
ha obtenido otro destino en el concurso, y en consecuencia se le
adjudique dicha plaza.

Se estima la reclamación formulada en cuanto a la considera
ción de resulta de la plaza de El Arahal. no. así la adjudicación de
la misma al reclamante ya que ésta se efectuará en ütvor del
concursante que mayor puntuación tenga reconocida sobre ella.

Toscano de Bcoavides, José Maria. A35G016064.
Reclama solicitando el reconocimiento de puntuación adicional

por residencia previa del cónyuge y mayor puntuación en el
apartado de antigüedad del baremo general.
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Se estima su reclamación, en cuanto a la puntuación por
antigüedad se refiere, dado que del examen de su expediente se

_comprueba que debe incrementarse este apartado en un punto
Quedando fijado en seis puntos. Se desestima la puntuación por
consorte dado que doña María Teresa Martín Jiménez, cónyuge del
reclamante. reside en distinta locDlidad de donde trabaja. Fuengí
rola y Málaga, respectivamente.

3. Se desestiman.
Los concursantes Que a continuación se relacionarán reclaman

por la no adj udicación de detenninadas plazas que en su día fueron
ofrecidas a resultas.

Se desestiman todas ellas dado que, como ya quedó apuntado
en el apartado 1.2, la adjudicación de una plaza en resultas requiere
un doble requisito: a) que haya sido ofrecida como tal, b) que el
titular que la desempeña con carácter definitivo, haya participado
y obtenido otra plaza en el concurso; requisitos que no se han dado
en las plazas reclamadas.

Altamirano Soza, F. Ramón. A35GO 16682.
Colimón Dorce, Josep O'NeH. A35G017ü62.
Iligoyen Sánchez, Ramón. A35G017300.
Marcos López, José. A35GOI6513.
Reina Delgado, Leandro, A35G015959.
Rodríguez López, Antonio. A35GO 12429.
Rodríguez Onega, José Miguel. A35G017455.
Salvador Jofre, Antonio. A35GO 13328.
ruvan::L NJ.mIO, LiUll1ermo. A35G015083.
Reclama:
a) Contra el reconocimiento de la puntuación adicional por

residencia privada del cónyuge en favor de doña María Aurora
zafra Romero, sobre la plaza adjudicada de Villanueva del
Trabuco (29043) por residir su cónyuge en Laja (Granada) y
entender que al ser provincias distintas no pueden ser considerados
partidos sanitarios limítrofes. ~.

b) Contra el reconocimiento de la citada puntuación en favor
de don Manuel Palomino Palma, sobre la plaza adjudicada de
Villanueva del Rosario (29011) por entender que su cónyuge se
encuentra en ·distinta zona básica de salud.

c) .Que las plazas de Guaro y Rincón de la Victoria (Málaga)
deberian haberse ofrecido en resultas.

Se desestima su reclamación, toda vez que, de conformidad con
la base 4.2.I.a) de la convocatoria, la puntuación por residencia
previa del cónyuge se podrá ejercitar únicamente sobre las plazas
anunciadas en la misma zona de salud o en el mismo partido
sanitario y en los limítrofes con éste, por lo que ViUanueva del
Trabuco y Villanueva del Rosario cumplen estos requisitos con los
partidos sanitarios de Laja y Archidona, respectivamente; por lo
que respecta a la no convocatoria de las plazas de Guaro y Rincón
de la Victoria lo ampara el artículo 5.° del Real Decreto 1062/1986
al facultar a la Administración para convocar o no la totalidad de
las plazas o parte de ellas.

Antón Cortés, Mercedes. A35GO 17328.

Reclama contra el no reconocimiento de puntuarlOn por
residencia previa sobre plazas limítrofes con la ciudad de Málaga.

Se desestima su reclamación, toda vez que el municipio de
Málaga es un Ayuntamiento exceptuado en aplicación de lo
previsto en la Orden de 31 de enero de 1955, y no constituye, por
tanto, ni partido sanitario ni zona de salud.

Los concursantes que a continuación se relacionarán reclaman
contra la adjudicación de 12 puntos, por resistencia previa del
cónyuge, a diversos concursantes.

Se desestiman sus reclamaciones, toda vez que el que no
figuraran en la columna CS con cero puntos fue debido a un error
material que ahora se subsana, lo pI"'.leba el que en la columna de
totales si se contabilizaron los.citados 12 puntos. Ello independien
temente de que a alguno de los reclamados se les haya excluido de
la citada puntuación por no cumplir con todo los requisitos
establecidos en la base 4.2.l.a) y de que la adjudicación definitiva
de las plazas se efectúe en favor del concursante que mayor
puntuación tenga reconocida sobre las mismas.

Antón Gutiérrez, Carlos José. A35G016250.
Bueno Hidalgo, Víctor. A35G016700.
Campos Aparici, Matilde Cristina. A35G015874.
Caro Aguilar, Sebastián. A35GO 17658.
Motta Romero, Elvira de. A35GO 15949.
Domínguez Cabrera, Gonzalo. A35G017809.
Fernández Gamaza, Manuel. A35GO 17239.
Fernández Pérez, María del Carmen. A3SGO l7803.
Gallegos Raya. Luis. A35G016418.
Montes Cobas. Cristóbal. A35G015506.
Redondo Solis. Luis. A35G017482.
Rodríguez Rodriguez, Tomas. A35GO15666.
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Romero Fuster, Francisco. A35G017243.
Salguero Rodríguez. Juan Manuel. A35GOI72l3.
Serrano Priego, Dolores. A35G016050.
Sevillano Alonso, María de los Angeles. A35G016070.
Torres Martín, Javier. A35G016815.

Aranee Maldonado, Pilar. A35GO 1628l.

Reclama contra la puntuación con que figura en la resolución
provisional 7,31 puntos cuando, de conformidad con el anexo V
expedido por los Servicios de la Junta de Andalucía, se le
reconocían 13,31 puntos. Asimismo reclama·contra el no reconoci
miento de puntuación adicional por residencia previa del cónyuge.

Se desestima su reclamación, dado que se procedió de oficio a
subsanar el error padecido en dicho anexo V, toda vez que no cabía
reconocer puntuación por permanencia en el destino estando en
excedencia voluntaria. En cuanto al no reconocimiento de puntua
ción por consorte se debe a que el municipio de Granada es un
Ayuntamiento exceptuado en aplicación de· lo previsto en la Orden
de 31 de enero de 1955.

Aranda Regules, José Manuel. A35G012207.
Cano Y ázquez-Hervás, Emilio. A35GO 13839.
Salís Rebollo, José. Luis. A35G013645.
Reclaman contra la adjudicación de diversas plazas a concur

santes ingresados en la última oposición de Médicos titulares, por
entender que, de conformidad con lo dispuesto en la sentencia de
la Audiencia Nacional de 22 de diciembre de 1986, recaída en el
recurso contencioso-administrativo número 43.177, los citados
concursantes no son funcionarios de carrera y no pueden participar
en el concurso.

Se desestiman sus reclamaciones, toda vez que la citada
sentencia no tiene el carácter de firme al haber sido recurrida en
apelación an~e el Tribunal Supremo.

Arias Silga, Francisco. A35G015325.
Reclama contra el no reconocimiento de puntuación adicional

por residencia previa del cónyuge, al entender que Sevilla es
partido sanitario y no es Ayuntamiento exceptuado. También
reclama la adjudicación de la plaza de El Arahal (41024) ofrecida
en resultas dado que su titular ha obtenido otro destino.

Se desestima su reclamación toda vez que Sevilla es un
Ayuntamiento exceptuado en aplicación de lo previsto en la Orden
de 31 de enero de 1955 y no constituye, por tanto, ni partido
sanitario ní zona de salud. En cuanto a' la plaza de El Arahal,
independientemente de que se tenga en cuenta de que sí se ofrece
en resultas, será adjudicada al concursante que mayor puntuación
tenga reconocida sobre la misma.

Bejarano Ruiz. Ana. A35GO 16885.
Bravo Navarro, Manuel. A35GO 16486.
Flores Barranco, Alejandro. A35GO 15126.
Reclaman contra el no reconocimiento de puntuación adicional

por residencia previa del cónyuge.
Se desestiman sus reclamaciones, toda vez que los reclamante~

contrajeron matrimonio con posterioridad al 1 de enero de 1986.
no reuniendo, por tanto, la condición de cónyuges desde la citada
fecha, conforme a lo establecido en la base 4.2. La) de la convocato~
ria.

Blanco Leira, José Angel. A35GO 1557:5:
Coello Suances, José Antonio. A35GO 17695.
Moya Santana. Rafael José. A35G017184.

Reclaman contra el no reconocimiento de puntuación adicional
por residencia previa del cónyuge.

Se desestiman sus reclamaciones, toda vez que los cónyuges
trabajan y residen en Sevilla que es un Ayuntamiento exceptuado
en aplicación de lo previsto en ia Orden de 31 de enero de 1955 y
no constituye, por tanto, ni partido sanitario ni zona de salud.

Cano Vázquez·Hervás, Emilio. A35G013839.
Reclama contra el reconocimiento de puntuación por consorte

en favor de don Juan Manuel Barba Calvo.
Se desestima su reclamación, toda vez que del examen del

expediente del reclamado se comprueba que reÚne los requisitos
establecidos en la base 4.2.I.a) de la convocatoria.

Comesafta Clemente, Antonio. A35G015708.

Reclama contra el no reconocimiento de puntuación adicional
por residencia previa del cónyuge.

Se desestima su reclamación, toda vez que, de conformidad con
la base 4.2.1.a) de la convocatoria «... se otorgarán 12 puntos en
atención a la residencia previa durante al menos seis meses de la
publicación de la convocatoria por razones laborales. del cónyuge
en la localidad del partido sanitario o zona de salud a que se
pretende ir destinado ...». por lo cue en el oresente (';¡<;.n nn nJ1F"nF"
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reconocerse dicha puntuación ya Que el cónyuge si bien era
propietaria definitiva del Colegio público de Alcalá de Guadaira
(Sevilla), durante el curso 1984/85 y 1986/87, durante el curso
1985/86 se encontraba en la situación de excedencia vpluntaria.

CasaDo Montero. José Enrique. A35G017521.

Reclama para Que se le valore el trabajo desempeñado en La
Barca de la Florida. pedanía del Ayuntamiento de Jerez de la
Frontera (Cádiz), con la puntuación de 1,5, en lugar de un punto,
al encontrarse dicha pedanía a 20 kilómetros de Jerez de la
Frontera.

se desestima su reclamación, toda vez que, la plaza que ocupa
en La Barca de la AOIida corresponde al distrito 15 del partido
sanitario de Jerez de la Frontera, y según el anexo II, punto dos de
la convocatoria sólo se puntuarla con 1,5 puntos por año completo
de servicios, cuando la plaza corresponda a partido sanitario con
distrito único, sin que la normativa en vigor permita entrar en otro
tipo de consideraciones.

DiO' Almagro, Dolores. A35GOl7750.

Reclama contra el no reconocimiento de puntuación por
residencia previa del cónyuge.

Se desestima su reclamación, toda vez que su cónyuge trabaja
en distinta localidad de donde reside, Minas Río Tinto y Berrocal,
respectivamente, y que, por otra parte, no ha sido declarada ni
puesta en funcionamiento la zona de salud de Minas Río Tinto.

García E1ices, Maria del Dulce Nombre. A35G016883.
García Paz, Francisco. A35G016198.

Reclaman solicitando el reconocimiento de puntuación adicio
nal por residencia previa del cónyuge.

Se desestiman sus reclamaciones, toda vez que, del examen de
sus expedientes se comprueba que las plazas solicitadas con dicha
puntuación, no figuran relacionadas en las correspondientes hojas
de petición de plazas de la instancia del concurso.

Giménez Basallote, Sergio. A35G017450.
González Guerrero, Eduardo. A35G014966.

Reclaman contra la adjudicación 'con puntuación adicional, por
residencia previa del cónyuge, de la plaza de ViUanueva del
Rosario (29011), en favor de don Manuel Palomino Palma, por
entender que el cónyuge del reclamado no cumple con el requisito
de residencia «por razones laborales», establecido en la base
4.2.1.a), de la convocatoria

Se desestiman las reclamaciones formuladas, toda vez que según
certificación del excelentísimo Ayuntamiento de Archidona, doña
Maria del Carmen Palma Gutiérrez, figura como personal laboral
contratado al servicio de dicho Ayuntamiento desde mayo de 1985.

Los concursantes Que a continuación se relacionarán. reclaman
solicitando la retirada del concurso o la modificación o anulación
de determinadas plazas por haber padecido error en los códigos de
las mismas al cumplimentar la petición de plazas.

Se desestiman sus reclamaciones. toda vez que los errores
padecidos son imputables exclusivamente a los interesados y una
vez transcurrido el plazo de presentación de instancias no se
admitirán ni la modificación de las mismas ni la retirada del
concurso, conforme a lo previsto en las bases 5.1.7 Y 5.1.8 de la
convocatoria.

Gómez Manzano, Antonio. A35G015466.
González García, Maria del Carmen. A35G013583.
López Berenguer, Emilio. A35G017337.
Navarrete Fernández. Juan José. A35G014483.
Sánchez Tovar, Carlos. A35G013347.
Toscano de Benávides, José Maria. A35G016064.
Gómez MárQuez, Angeles. A35G015520, con destino definitivo

en El Almendro y Osuna Mejías, José. A35G015762, con destino
definitivo en La Guijarrosa~Santaella. .

Reclaman solicitando renunciar a la plaza provisionalmente
adjudicada y permanecer en la Que actualmente desempeñan, por
haber sido elegidos miembros de la Corporación Local de las
localidades donde se encuentran dichas plazas.

Se desestiman sus reclamaciones dado que, si bien es cierto Que
la Ley 7/1985, de 2 de abril. reguladora de las Bases de Régimen
Local en su artículo 74.3, dispone textualmente que «Los miembros
de las Corporaciones Locales que no tengan dedicación exclusiva
en dicha condición tendrán garantizada, durante el período de su
mandato, la permanencia en el Centro o Centros de trabajo
públicos o privados en el que estuvieran prestando servicios en el
momento de la elección, sin Que puedan ser trasladados u obligados
a concursar a otras plazas vacantes en distintos lugares», no es
menos cierto asimismo que:

a) La participación en el concurso, de los hoy reclamantes,
tuvo carácter absolutamente voluntario.
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b) Conocido su caráctar de electos en fecha anterior a la
publicación de la Orden reclamada (30 de junio ~e 1987) no. se
acogieron de inmediato al supuesto derecho ahora 1Ovocado, S100
que muy al contrario, los días 14 de julio y 13 de agos~o,
respectivamente, los ejercitan una vez conocida, y ahora cuestlo
nada, la plaza adjudicada a cada uno de ellos.

c) La literalidad del citado articulo 74.3, tiene evidentemente,
lIn espiritu y elemento teleológico o finalista que es preciso
subrayar: El que a ningún miembro electo se le obligue a dejar el
cargo para el que democráticamente fue elegido, recumendo al
subterfugio de un concurso de traslado en el caso de tener la
condición de funcionario.

d) Encontrándose pues en idénticas circunstancias a las del
resto de los concursantes, es evidente que las bases 5.1.7 Y 5.1.8 de
la convoatoria impiden la retirada del concurso o la modificación
de solicitudes una vez finalizado el plazo de presentación de
instancias.

López Nieto, Antonio. A35GO 16354.

Reclama a fin de que se aplique en las plazas ofertadas por la
Comumdad Autónoma de Andalucía, el baremo adicional 1.

Se desestima su reclamación, toda vez que la aplicación de
dicho baremo adicional requiere Que las correspondientes plazas
figurasen en la convocatoria con ese sistema de adjudicación, lo
que no sucede en el presente caso.

Martínez Cano, Antonio. A35G012569.

Reclama contra el no reconocimiento de puntuación por
residencia previa del cónyu~e, así como de diversos cursos de
actualización y perfeccionamIento.

Se desestima su reclamación, toda vez que el cónyuge trabaja y
reside en Sevilla que es un Ayuntamiento exceptuad,o en aplicación
de lo previsto en la Orden de 31 de enero de 1955 y no constituye
por tanto, ni partido sanitario ni zona de salud En cuanto a los
citados cursos, si se le han valorado dentro de la puntuación del
baremo adicional l. aunque evidentemente sólo se puede aplicar a
plazas con ese sistema de adjudicación. lo Que no ocurre con las
correspondientes a esta Comunidad Autónoma

Martinez Garcia, Almudena. A35G017465.

Reclama contra el no reconocimiento de puntuación adicional
por residencia previa del cónyuge.

Se desestima su reclamación, toda vez Que el cónyuge reside y
trabaja en Granada que es un Ayuntamiento exceptuado en
aplicación de lo previsto en la Orden de 31 de enero de 1955 y no
constituye, por tanto, ni partido sanitario ni zona de salud.

Martínez Ruiz. Andrés. A35G014771.

Reclama contra la adjudicación en su favor de la plaza de
Medina·Sidonia (11018), dado que en realidad se trata de la
pedania de Benalup de Sidonia, solicitando, en consecuencia, la
anulación de la plaza adjudicada o en su defecto la retirada del
concurso.

Se desestima su reclamación, toda vez que la plaza cuestionada_
corresponde al distrito tres del partido sanitario de Medina~Sidohiá

y una vez transcurrido el plazo de presentación de instancias, no se
admitirán ni la modificación de las mismas ni la retirada del
concurso, conforme a lo establecido en las bases 5.1.7 y 5.1.8 de la
convocatoria.

Martínez Torro, Francisco. A35GOI0046.

Reclama el no habérsele adjudicado la plaza de Roquetas de
Mar (04015), pedida en primer lugar, y adjudicada con 50 puntos
cuando el reclamante ha obtenido la plaza de Aldra con 50,75
puntos.

Se desestima su reclamación, ya que si bien solicitó en primer
lugar Roquetas de Mar. ésta se ha adjudicado provisionalmente a
otro concursante que alcanzó una puntuación total de 50 puntos,
puntuación superior a la del reclamante Que se le adjudicó la plaza
de Alcira con 50,75 puntos al sumarle a éste un punto por baremo
adicional I y 11 puntos por conocimiento de la lengua valenciana,
por lo Que restando esos 12 puntos, queda con una puntuación total
de 38,75 puntos para las plazas ofertadas en esta Comunidad. No
obstante, dado que al adjudicatario provisional don Angel Piñero
Venegas se le ha modificado su puntuación total al no reconocér
sele derecho de consorte, dicha plaza le corresponderá a aquel
concursantes que la haya solicitado y tenga mayor puntuación
reconocida para la misma.

Méndez Segovia, Juan Carlos. A35G015194.

Reclama contra la no adjudicación de las plazas que figuran con
los códigos 11006 (út Unea de la Concepción, dos plazas). en
adjudicación directa y los códigos 11012 (Los Barrios) y 11001
(Alcalá de los Gazules), en adjudicación por resultas.
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50152 (Sierra de Luna) Recio García de la Torre, Juan
Juliáa A35GOI7145.

Errores'materiales y reclamaciones

1. ERRORES MATERIALES
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TitularPI=

b) Por igual concepto no procede la adjudicación en resultas
de las plazas que a continuación se indican, ya que sus titulares,
que asimismo se especifican, las desempeñan con carácter provisio
nal.

1. En las plazas.

a) Atendiendo al concepto de resultas. se adjudicarán las
plazas que a continuación se indican si al titular de la misma, que
igualmente se indica, le corresponde otra.

Sánchez Jimena, Francisco. A35GOI7106.

Reclama contra el no reconocimiento de puntuación adicional
por residencia previa del cónyuge.

Se desestima su reclamación toda vez que, el cónyuge del
reclamante, trabajó en Granada y reside en Atarfe, esto es, en
localidades distintas, por lo que no se cumple lo que a este respecto
establece la base 4.2. La) de la convocatoria.

Sánchez Rodriguez, Francisco. A35GOI6272.

Reclama en solicitud de que le sea reconocida puntuación
adicional por residencia previa del cónyuge.

Se desestima su reclamación, dado que como reconoce el
reclamante no alegó tal circunstancia en su instancia del concurso,
por lo que no procede, confonne a lo dispuesto en la base 5.1.8 de
la convocatoria, su alegación en este momento de tramitación del
concurso.

Santos Roldán, Jorge. A35GOtl908.

Reclama contra la adjudicación provisional de la plaza de Santa
Fe (18020), en favor de don Andrés Navarro Alfonso, en razón de
su alta puntuación por el concepto de méritos académicos.

Se desestima su reclamación, toda vez que, de confonnidad con
el expediente académico del reclamado, la puntuación por este
concepto es, efectivamente, de 6,47 puntos y su puntuación total de
42,47.

La puntuación por méritos se desglosa como sigue:

a) Antigüedad: 21 puntos.
b) Permanencia en el actual destino: 12 puntos.
c) Méritos académicos: 6.47 puntos.
d) Cursos en Escuelas de formación y perfeccionamiento: Tres

puntos.

Solis Rebollo, José Luis. A35G0I3645.

Reclama contra la puntuación reconocida a don Francisco Luis
Andrades de Castro.

Se desestima su reclamación. toda vez que del examen del
expediente del reclamado se comprueba que dicha puntuación se
ajusta a lo establecido en el anexo II de la convocatoria.

Soto Sainz, Maria Isabel. A35GOl2351.

Reclama a fin de que se le reconozcan: Nueve puntos, por la
especialidad de Medicina Interna, como si fueran meritos académi
cos, para las plazas ofertadas en esta Comunidad Autónoma; 12
puntos, por residencia previa del cónyuge; un punto, por diversos
cursos, y un punto más, por el tiempo de servicios transcurridos
desde la publicación de la convocatoria

Se desestima su reclamación, dado que, sí se le ha puntuado en
el baremo adicional I con nueve puntos, por la especialidad de
Medicina Interna; ahora bien, dicho baremo sólo se aplica a
aquellas plazas ofertadas por ese sistema de adjudicación. Tambiép_
se le ha reconocido la puntuación por residencia previa sobre las
localidades de Ogijares, Annilla y Otura, si bien no le ha correspon
dido ninguna de estas plazas al sumársele dicha puntuación
adicional. No se han valorado los cursos reclamados por no
ajustarse a lo establecido en el baremo adicional 1. En cuanto a que
se valore un punto el tiempo transcurrido, la convocatoria en sus
anexos era taxativa al respecto y detenninaba que el tiempo
computable a efectos de baremo finalizaba el día de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».
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Se desestima su reclamación, dado que las dos plazas ofertadas
en adjudicación directa con el código 11006, han sido adjudicadas
a don Francisco Javier Machuca Tortajada con 20,88 puntos y a
don Fernando Guerra Romero con 19,97 puntos. Las plazas
afenadas a resultas con los dódigos 11012, 11001 no han sido
adjudicadas por no haber obtenido nuevo destino sus titUlares
actuales.

Morán Esperilla, Maria Teresa. A35G017597.

Reclama contra la no adjudicación de la plaza de El Puerto de
Saota Maria (Cádiz).

Se desestima su reclamación, toda vez que la citada plaza,
código 11007, fue excluida del concurso por Orden de 22 de julio
de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto), que conigió
errores de la convocatoria.

Montes Herrero, Jesús. A35GO13104.

Reclama contra el no reconocimiento de puntuación adicional
por residencia previa del cónyuge.

Se desestima su reclamación, toda vez que las plazas sobre las
que solicita esta puntuación y que aparecen con los códigos 04006
y 04015, respectivamente, no son limítrofes CaD Carboneras
(Almena), localidad sobre la que ejercita el derecho de consorte.
(Base 4.2.l.a).

Moreno Arauz, Luis. A35G0l7717.

Reclama contra la ño adjudicación de las plazas ofertadas en
resultas que en la actualidad están cubiertas por interinos. Asi
mismo, reclama la no valoración de diversos méritos alegados por
el reclamante ni la puntuación adicional por residencia previa del
cónyuge.

Se desestima su reclamación, toda vez que en resultas, sola
mente se adjudican aquellas plazas cuyos titulares con destino
definitivo paniciparon en el concurso de traslado y obtuvieron un
nuevo destino en el mismo.

El mérito alegado por el reclamante como coordinador funcio
nal de las actividades del subprograma de educación maternal no
puede ser tenido en cuenta al no ajustarse a lo establecido en el
anexo III, apartado 11I.2.b) de la convocatoria.

Por lo que se refiere a la puntuación adicional por residencia
previa del cónyuge reclamada por el interesado, no puede serle
reconocida al haber contraído matrimonio el 6 de juma de 1986,
no cumpliendo lo establecido a este respecto por la base 4.2.I.a) de
la convocatoria, que fija la fecha limite en seis meses anteriores a
la convocatoria, es decir, elide enero de 1986.

Prieto López, Francisco. A35G015262.

Reclama solicitando la adjudicación de la plaza de Albánchez
(04001), dado que ha sido adjudicada por error a don Juan Carlos
Asensio ViIlar.

Se desestima su reclamación, toda vez que, independientemente
de que en efecto sea un error dicha adjudicación, ésta se efectuará
en todo caso en favor del concursante que tenga mayor puntuación
reconocida para la citada plaza de Albánchez.

Rodriguez Castillo, Manuel. A35GOI6103.

Reclama contra el no reconocimiento de puntuación adicional
por residencia previa del cónyuge.

Se desestima su reclamación, dado que doña Rafae:la Rodríguez
Castillo, cónyuge del reclamante, reside en distinta localidad de
donde trabaja.. Alcalá la Real y Garcíez. respectivamente, por lo
que no cumple con todos los requisitos Que para el reconocimiento
de puntuación por consorte establece la base 4.2. La) de la convoca
toria.

Rodriguez Garcia, Ignacio. A35G013811.

Reclama solicitando se le feconozca puntuación adicional por
residencia previa del cónyuge.

Se desestima su reclamación. toda vez qu~ de confonnidad con
lo certificado por el excelentísimo Ayuntamiento de Huelva, doña
Maña Luisa Chaves Salinas. cónyuge del reclamante, figura empa
dronada en dicho Ayuntamiento desde el 27 de agosto de 1986, con
baja procedente de Gibraleón, no cumpliendo por tanto lo que para
el reconocimiento de esta puntuación establece la base 4.2.1.a) de
la convocatoria, que fija la fecha limite en seis meses anteriores a
la convocatoria, es decir, en 1 de enero de 1986.

Sánchez Aodrada, Juao Pahlo. A35GOI6485.

Reclama en solicitud de que se le reconozca puntuación
adicional por residencia previa del cónyuge.

Se desestima su reclamación, toda vez que las plazas solicitadas
con dicha puntuación no son partidos sanitarios limítrofes con la
localidad donde trabaja y reside su cónyuge (base 4.2.1.a).
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e) Debido a la amortización aprobada por Decreto 16/1987,
de 16 de febrero, de la Diputación General de Aragón, se suprime
del concurso la plaza de Blesa (44044).

2. En las puntuaciones.
El total de la puntuación de los concursantes que a continuación

se relacionan excedía en 12 puntos a l"a suma de los parciales; error
éste motivado porque en la columna es (puntuación derecho de
consorte) no se reflejaron dichos puntos. En consecuencia, se
subsana el error padecido sin que esto, evidentemente, suponga
variación en el total de la puntuación:

Fustero Femández, Maria Victoria. A35GO 16540.
UlDga Laglera, Luis. A35GO15052.

11. REcLAMACIONES

1. Se estiman.
Los concursantes que a continuación se relacionarán reclaman

contra el no reconocimiento de puntuación adicional de residencia
previa del cónyuge.

Se estiman las reclamaciones formuladas, toda vez que, según
se especifica en cada caso, se han subsanado las causas que
motivaron el no reconocimiento de dicha puntuación.

Bajén Lázaro. Rafael. A3SG017697. De acuerdo con el certifi
cado de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento de Aren,
procede el reconocimiento de puntuación por consorte sobre las
plazas 22002 y 22100.

Castillejo González. Luis. A35GO 15283. De acuerdo con el
certificado de empadronamiento expedido por el excelentísimo
Ayuntamiento de Huesca. procede el reconocimiento de puntua
ción de consone sobre la plaza 22020.

Escuer Vinue. Concepción. A35G01671O. De acuerdo con el
certificado expedido por el Instituto Geográfico Nacional de
Zaragoza y el correspondiente informe del Departamento de
Sanidad, BIenestar Social y Trabajo de esta Comunidad Autónoma,
procede el reconocimiento de puntuación por consorte sobre las
plazas 50008, 50057 Y 50018.

Espinosa Vallés, María Luisa. A35G016143. De acuerdo con el
eenificado expedido por el Instituto Geográfico Nacional de
ZBragoza y el corresJlC?ndiente informe del Departamento de
Sanidad, BIenestar Social y Trabajo de esta Comunidad Autónoma,
procede el reconocimiento de puntuación por consorte sobre la
plaza 50057.

Fernández Oniz, María Asunción. A3SG013168. De acuerdo
con el certificado expedido por el Instituto Geográfico Nacional de
Zaragoza y el correspondiente informe del Departamento de
Sanidad, BIenestar SocIal y Trabajo de esa Comunidad Autónoma,
procede el reconocimiento de puntuación por consorte sobre las
plazas 5001g, 50057 Y SOO08.

López-Brizzolis, Francisca. A35G017324. De acuerdo con el
certificado de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento de
Fagón y el de relación laboral expedido por la Cámara Agraria de
dicha localidad, procede el reconocimiento de puntuación por
consone sobre la plaza 50029.

Nonay Joven, Blanca. A35G016570. De acuerdo con el certifi
cado expedido por el Instituto Geográfico Nacional de Zaragoza y
el correspondiente informe del Departamento de Sanidad, Bienes
tar Social y Trabajo de esta Comunidad Autónoma. procede el
reconocimiento de puntuación por consorte sobre la plaza 50018.

Perches Falcó, Alfredo. A35GO 17685. De acuerdo con el
certificado expedido por el Instituto Geográfico Nacional de
Zaragoza y el correspondiente informe del Departamento de
Sanidad, BIenestar SOCIal y Trabajo de esta Comunidad Autónoma,
procede el reconocimiento de puntuación por consorte sobre las
plazas 50018, 50002, SOl75, 50070, 50113, 50154, S0043 y S0149.

2. Se estiman en parte.
Areeiz Goozalo, José Miguel. A35G01731S.

Reclama sobre los siguientes extremos:

a) Contra la adjudicación de la plaza de Nuez de Ebro (S0031)
en favor de don Alfonso Pavón Puey, con menor puntuación que
la que él tiene reconocida.

b) El reconocimiento de puntuación adicional por residencia
previa del cónyuge, sobre determinadas plazas.
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Se estima en parte su reclamación; concretamente, respecto al
apanado b) y de conformidad con el certificado expedido por el
Instituto Geográfico Nacional de Zaragoza y el correspondiente
informe del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo
de esta Comunidad Autónoma, procede el reconocimiento de
puntuación por consorte sobre las plazas 50018 y 50008. No
procede la adjudicación de la plaza de Nuez de Ebro, dado que ha
sido adjudicada por derecho preferente de excedencia voluntaria.
conforme a lo dispuesto en la base 4.1 de la convocatoria.

Blázquez Girón, María Pilar. A35G016664.

Reclama contra la adjudicación a su favor de la plaza de Blesa
(44044), dado que la misma ha sido amortizada por Decreto
16/1987, de 16 de febrero, de la Diputación General de Aragón, por
lo que solicita la adjudicación de la plaza de Alquezar (22026).

Se estima en parte su reclamación, toda vez que amortizada la
plaza 44044 procede anular la adjudicación efectuada. No procede
adjudicar la plaza de Alquezar ya que la misma se realizará en favor
del concursante que mayor puntuación tenga reconocida sobre ella.

Bueno Conés, Angel Luis. A35G014117.
Reclama en solicitud de que se le reconozca puntuación por

residencia previa sobre la plaza de Fuentes de Ebro (50018) así
como la adjudicación de la plaza de Villanueva de Gállego (50175).

Se estima en parte su reclamación. ya que de acuerdo con el
certificado expedido por el Instituto Geográfico Nacional de
Zaragoza 't el correspondiente informe del Departamento de
Sanidad, BIenestar Social y Trabajo en esta Comunidad Autónoma,
procede el reconocimiento de puntuación por consorte sobre la
plaza 50018. No procede la adjudicación de la plaza de Villanueva
de Gállego, toda vez que anunciada en resultas, su adjudicación
requiere un doble requisito: a) que se haya anunciado como tal, b)
que el titular que la desempeña con carácter definitivo, haya
participado y obtenido otra plaza en el concurso, requisitos que no
se han dado en la plaza reclamada.

Herrera Soler, Orencio Pablo. A35GO 16686.

Reclama solicitando reconocimiento de puntuación adicional
por residencia previa del cónyuge.

Se estima su reclamación, en cuanto al reconocimiento de esta
puntuación para las plazas solicitadas que forman parte de la Zona
de Salud de Alcañiz, de acuerdo con el certificado de empadrona
miento expedido por el excelentísimo Ayuntamiento de Alcañiz; no
así sobre los partidos limítrofes con dicha localidad por impedirlo
la base 4.2.1.a) de la convocatoria. En consecuencia, procede el
reconocimiento de puntuación por consorte sobre las plazas 44054,
44009, 44117, 44028 Y 44111.

Ojeda Verde, María Isabel. A35G016818.

Reclama solicitando reconocimiento de puntuación adicional
por residencia previa del cónyuge sobre determinadas plazas, así
como contra la no adjudicación de la plaza de Villanueva de
Gállego (50175). ~

Se estima en parte su reclamación, ya que, de acuerdo con el
certificado expedido por el Instituto Geográfico Nacional de
Zaragoza y el correspondiente informe del Departamento de
Sanidad, BIenestar Social y Trabajo de esta Comunidad Autónoma,
procede el reconocimiento de puntuación por consorte sobre las
plazas 50018 y 50008. No procede la adjudicación de la plaza de
Villanueva de GáUego, toda vez que la adjudicación de plazas en
resultas requiere un doble requisito: a) que se haya anunciado como
tal, b) que el titular que la desempeña con carácter definitivo, haya
participado y obtenido otra plaza en el concurso, requiSl10S que no
se han dado en la plaza reclamada.

3. Se desestiman.
Los concursantes que a continuación se relacionarán reclaman

contra el no reconocimiento de puntuación adicional por reSidencia
previa del cónyuge.

Se desestiman todas las reclamaciones, dado que los cónyuges
de los reclamantes. como se especifica en cada caso, no cúmplen
con todos los requisitos establecidos en las bases 4.2.1.a) y 4.4.1 de
la convocatoria, para el reconocimiento de la citada puntuación.

Barco Marcellán, ·Purificación. A35G014791. Su cónyuge, don
Luis Salvo Callen, reside en distinta localidad de donde trabaja,
Bulbuente y Zaragoza, respectivamente.

!barzo Sánchez, Claudio. A35GO 16821. Su cónyuge, doña
Maria Carmen Romeo López, no justifica relación laboral.

Lample Lacasa, Luis. A35G014584. Su cónyuge,. doña Maria
Antonia García Ruíz, no justifica tiempo mínimo de residencia
previa en la localidad por motivos laborales.

Romén Aparicio. Jesús. A35G015343. Su cónyuge, doña
Yolanda Fernández Baltanás. no justifica tiempo mínimo de
residencia previa en la localidad.

eoduras Marcén. Rosa María.
A35GOI7561.

Vega Gorria, Carlos Fernaodo.
A35GO16091.

Titular
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Sarasa Piedrafita, Delfin. A35GOI6720. Su cónyuge, doña
Concepción Faustino Vicente, no justifica relación laboral.

Los concursantes que a continuación se relacionarán reclaman
solicitando la retirada del concurso o la modificación o anulación
de determinadas plazas. por haber padecido error en los códigos de
las mismas al cumplimentar la petición de plazas.

Se desestiman sus reclamaciones, toda vez que los errores
padecidos son imputables exclusivamente a los interesados, y una
vez transcurrido el plazo de presentación de instancias no se
admitirán ni la modificación de las mismas ni la retirada del
concurso, c!Jofarme a lo establecido en las bases 5.1.7 Y 5.1.8 de la
convocatona

Barco Marcellán. Purificación. A35G014791.
Diaz-Calderón Carneo, Carlos. A35G015627.
De Juan Asenjo, José Ramón. A35G016215.
Vas Esteban, Pedro Luis. A35G017g94.

Castan Barrio, José Angel. A35G017694.
Reclama contra la adjudicación de determinadas plazas a

concursante~ con menor puntuación que la suya.
. Se desestima su recla~~ción, toda vez que la plaza adjudicada

Muambel (44017) fue solicItada por el recurrente con anterioridad
a las ahora reclamadas.

Catalán Sesma, Leandro. A35GOl4701.
García Calvo, Vicente. A35GOl4457.
Ipiens Sarrate, José Ramón. A35G015444.

Reclaman contra el reconocimiento de los servicios interinos, a
efectos de puntuación por permanencia en el actual destino del
baremo general, por entender que tal puntuación debe empezar a
computarse a partir de la toma de posesión como funcionario de
carrera.

Se desestima su reclamación toda vez que dicho reconoci
miento está amparado por el ane'xo JI de la convocatoria y no es
~oherente admitir la validez de los servicios prestados como
IOtenno para ser valorados en el apartado 1 del citado anexo JI
(antigüedad) y negar estos mismos servicios cuando se trata de la
valoración del apartado 1I (pennanencia en destinos anteriores) ya
que éstos evidentemente estan comprendidos en aquéllos.

De Juan Asenjo, José Ramón. A35GO 16215.
Reclama contra la adjudicación con puntuación por consorte de

la plaza de Torrente de Cinca (22014), en favor de don Luis Langa
Laglera., y contra la no adjudicación de determinadas plazas
anunciadas en resultas.

Se desestima su reclamación. toda vez Que doña Elena Lorente
Qrtilles. cónyuge del reclamado, reúne todos los requisitos estable
Cidos en la base 4.2.I.a) de la convocatoria, para el reconocimiento
de la citada puntuación. En cuanto a las plazas de resultas, su
a~judicación requiere un do.ble requisito: a) que se hayan anun
Ciado como tales, b) que el tItular que las desempeña con carácter
defi~i~ivo, haya participado y obtenga otra plaza en el concurso.
reqUISitOS que no se han dado en las plazas reclamadas.

Erdociain Ayerbe, Félix. A35G017440.
Reclama sobre los siguientes extremos:

a) Puntuación adicional por residencia previa del cónyuge.
b) Contra la adjudicación de la plaza de Tosas (50163), en

favor de doña Maria Victoria Fustero Femández cuando en
realidad la suma de sus parciales es de 7,42. '

e) La adjudica~i.ón de la plaza de Puebla de Castro (22080),
can menor puntuaclOn que la suya.

d) La anulación del concurso, caso de no accederse a ninguna
de las peticiones anteriores.

Se desestima su reclamaci?n, dado que:

a) El reconocimiento de puntuación por consorte no fue
solicitado en el mom~nto procedimental oponuno, esto es, durante
el plazo de presentacIón de solicitudes.

b) El que figurara la columna CS con cero puntos, fue debido
a un error material que ahora se subsana, lo prueba el que en la
columna de totales si se contabilizaran los 12 puntos de este
concepto.

e) La pl~a de Puebla de Castro no figura entre las peticiona4

das por el mteresado en su instancia de participación en el
concurso.

d) Reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo ha consa
grado 9ue las bases de la ,convocatoria del concurso publicadas y no
rec'-!J!ldas so.n ley del !D}smo y a ellas deben ajustarse la Adminis
traclOn y qUIenes partiCIpen en el concurso.

Los concursantes que a continuación se relacionarán reclaman
la no adjudicación de determinadas plazas que en su día fueron
ofertadas a resultas.
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Se desestiman todas ellas, dado Que la adjudicación de una
plaza en resultas requiere un doble requisito: a) que haya sido
ofenada como tal, b) Que el titular que la desempeña con carácter
defi1'!i~ivo haya participado y obteOldo otra plaza en el concurso;
requlSltos que no se han dado en las plazas reclamadas.

Gago González, Abe!. A35GO 17923.
García de Mingo, Santiago. A35GO 15584.
Hemández Casero, Luis Vicente. A35GO 13663.
Liso Tarraguel, Fernando. A35G014303.
Miñana Martínez, María del Cannen. A35GO14281.
Muñoz Lozano, Aurelia. A35G016455.
Zorraquino Lozano, Juan Antonio. A35GOI5469.
Gascón Val, Mariano. A35G015877.
Reclama solicitando se le anule la puntuación por consorte

reconocida en la resolución provisional sobre la localidad de Uced
y se apli9ue sobre la localidad de La Almunia de Doña Godina, por
haber Sido trasladado su cónyuge, con carácter forzoso, a esta
última localidad.

Se desestima la reclamación formulada, ya que el reconoci
miento de puntuación por consorte es una excepcionalidad a la
norma general, que se aplica por el cumplimiento en un momento
concreto y detenninado de diversos requisitos establecidos en la
convocatoria. Así pues, acceder a la pretensión del reclamante iría
en contra de lo establecido en la base 4.2. La) de la convocatoria.

Gentil García, Maria del Pilar. A35GO 17328.

Reclama contra el no reconocimiento de derecho preferente
sobre l~ p.laza ocupada con destino provisional y contra el no
r~conocImlento de puntuación adicional por residencia previa del
conyuge.

Se desestima su reclamación, toda vez que, de conformidad con
la base 4.1 de la convocatoria. los únicos derechos preferentes
contempla~os en la misma son los de excedencia forzosa, suspensos
'i excedencla voluntaria. Tampoco procede el reconocimiento de
puntuación por consone, dado que don Manuel Comes Lozano
reside y trabaja en localidades distintas, La Almunia de Doña
Godina y Zara¡¡::oza, respectivamente, por lo que no cumple con
tl?dos los requiSItos establecidos en la base 4.2. La) de la convocato
na para el reconocimiento de dicha puntuación.

Ibarra Lázaro, Fernando lñigo. A35GOI2313.

Reclama contra la adjudicación de la plaza de Uncastillo
(50183), dado que no fue anunciada en la convocatoria.

Se desestima su reclamación, dado que la plaza 50183 fue
ofenada en adjudicación directa por Orden de 22 de julio de 1986
(<<Boletín OfiCial del Estado» de 5 de agosto), que corrigió la Orden
de convocatoria del concurso.

Lozano Samitier, S. Javier. A35G014599.
Reclama reconocimiento de puntuación adicional por residen

cia previa del cónyuge, sobre las pla;z:as de Bardallur (50008), y
Barbotes (50057), dado que no fueron solicitadas por el reclamante
al no haber sido infoonado suficientemente por los Servicios del- -~
Departamento de Sanidad de Zaragoza.

Se desestima su reclamación, toda vez que la aprobación
provisional del Mapa Sanitario de Aragón no ha alterado en ningún
caso los límites existentes de los partidos sanitarios de Bardallur v
Barboles con Zaragoza, significándole, además, que dichas plazás
tampoco fueron solicitadas sin puntuación por consorte.

Moreno Martínez, María Pilar. A35G014290.
Reclama solicitando la adjudicación de la plaza de Zaragoza

(50182), por entender que no puede corresponderle a don Carlos
Fernando Vega Goma. Que figura en el anexo 11 de la Resolución
provisional como titular de plaza anunciada en resultas y no
adjudicada, dado que la desempeña con carácter provisional.

Se desestima su reclamación, toda vez Que el Doctor Vega
Goma no ocupa plaza en resultas, sino una de las anunciadas y
adjudicadas directamente, y en este sentido se subsanará el error
padecido, suprimiendo el asterisco que indica la permanencia en
plaza ofertada en resultas.

Ollern Ortisas, Andrés Gregorio. A35G016185.
Reclama contra la no adjudicación de detenninadas plazas

anunciadas en resultas y contra el reconocimiento de puntuación
adicional por consorte.

Se desestima su reclamación, toda vez que de las plazas
reclamadas, las cinco correspondientes a Zaragoza fueron anuncia
días en adjudicación directa y todas ellas ban sidó adjudicadas
prOViSIonalmente, las restantes no se han producido al no haberse
dado uno de los requisitos necesarios para ello: Que el titular que
las desempeña con carácter definitivo haya participado y obtemdo
otra plaza en el concuno. Respecto a la puntuación por consone
está establecida en la base 4.2.1.a) de la convocatoria. '
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a) Atendiendo a este concepto de resultas, se adjudicará la
plaza que a continuación se indica si el titular de la misma, que
igualmente se indica, le corresponde otra.

1. Se desestiman.
Claros González, Javier. A35G016041.
Reclama solicitando el reconocimiento de puntuación adicional

por residencia previa del cónyuge.
Se desestima su reclamación, toda vez que doña María Elvira

Suárez García, cónyuge del reclamante, reside en distinta localidad
de donde trabaja, Castrillón y Area de Avilés, respectivamente. por
lo que no cumple lo que a este respecto establece la base 4.2.1, a),
de la convocatoria.

Díez Andrés, Antonio. A35G016554.
Reclama. a fin de que se le reconozcan en el baremo adicio

nal 1, diez meses de servicios prestados como Médico titular, como
si hubiera sido en el nivel primario de atención a la Salud en
Instituciones Sanitarias.

Se desestima su reclamación dado que los servicios prestados
como Médico titular no son computables en el baremo adicional l.

Gallego Fernández, Víctor Javier. A35G013941.
Reclama contra la puntuación otorgada por permanencia ininte

rrumpida en la localidad en la que el concursante ocupe plaza al
acudir al concurso, ya que alega no deben tenerse en cuenta los
servicios prestados como interino.

Se desestima su reclamación, toda vez que de conformidad con
el anexo II, baremo de méritos generales, son computables a estos
efectos los servicios prestados en el Cuerpo de M¿dicos Titulares,
tanto los interinos como los desempeñados en propiedad.

Gonzá1ez Toranzo, Luis Miguel A35GO11804.
Reclama contra la adjudicación en su favor de la plaza de

Cangas de Onís (33012), dado que en realidad se trata de una
población diseminada y distinta de la citada plaza, solicitando, en
consecuencia. la retirada del concurso.

Se desestima su reclamación, toda vez que la plaza cuestionada
corresponde al distrito de Margolles, del partido sanitario de
Cangas de Onís, y una vez transcurrido el plazo de presentación de
instancias, no se admitirán ni la modificación de las mismas ni la
retirada del concurso, conforme a lo establecido en las bases 5.1.7
Y 5.1.8 de la convocatoria.

San JOsé Chacón, Fernando Cipriano. A35G014365.
Con destino definitivo en Cangas de Narcea, reclama solici

tando permanecer en la citada plaza, por entender que habiendo
sido elegido Concejal del Ayuntamiento de la citada localidad, le
asiste el derecho a permanecer en la misma, conforme a lo
establecido en la l.ey 7/1985.

Se desestima su reclamación, dado que, si bien es cierto que la
l.ey.7/1985, de 2 de abril, resuladora de las Bases de Régimen
Local, en su artículo 74.3 dispone textualmente que «los miembros
de las Corporaciones Locales que no tengan dedicación exclusiva
en dicha condición tendrán garantizada, durante el período de su
mandato, la permanencia en el Centro o Centros de trabajo
públicos O privados en el que estuvieran prestando servicios en el
momento de la elección, sin que puedan ser trasladados u obligados
a concursar a otras plazas vacantes en distintos lugares», no es
menos cierto, asimismo, que:

a) La participación en el concurso, del hoy reclamante, tuvo
carácter absolutamente voluntario.

b) Conocido su carácter de. electo en fecha anterior a la
publIcación de la Orden reclamada (30 de junio de 1987), no se
acogió de inmediato al supuesto derecho ahora invocado, sino que
muy al contrario, el día 1 de agosto lo ejercita una vez conocida.
y ahora cuestionada, la plaza adjudicada.

e) La literalidad del citado artículo 74.3. tiene evidentemente
un espíritu y elemento teleológico o finalista que es preciso
subrayar: El que a ningún miembro electo se le obligue a dejar el
cargo para el que democráticamente fue elegido, recurriendo al
subterfugio de un concurso de traslado en el caso de tener la
condición de funcionario.

d) Encontrándose, pues, en idénticas circunstancias a las del
resto de los concursantes, es evidente que las bases 5.1.7 y 5.1.8 de

-
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Titular

Cuetos Alvarez, Joaquin.
A35G014169.

II. RECLAMACIONES

33045 (Parrés) ..

Errores materiales y reclamaciones

I. ERRORES MATERIALES

1. En las puntuaciones.

Se suprime la puntuación adicional por consorte otorgada, al
concursante que a continuación se indica, dado que su cónyuge no
cumple el requisito de residencia «por razones laborales» eXIgido en
la base 4.2.1, a), de la convocatoria.

Martínez Juan, Gonzalo. A35G016752. Su cónyuge, doña
María del Pilar Castañedo Rodríguez, no justifica relación laboral
alguna.

2. En las" plazas.

En cuanto a las adjudicadas en resultas es preciso dejar
constancia de que, se entiende por p~a a adjudicar en resultas,
aquella que convocada como tal, su titular la desempeña con
carácter definitivo y a éste se le adjudica otra plaza en el concurso:

ASTURIAS
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Pérez Meliz, Lourdes. A35GOI6443.
Reclama solicitando le sea rectificada la adjudicación de la

plaza de Ruesga (39067) por la siguiente en el orden de petición de

P~S.desestima su reclamación, toda vez que, conforme a la base
S.1.8 de la convocatoria, una vez transcurrido el plazo de presenta
ción de solicitudes no se admitirán modificaciones de la solicitud.

Sánchez Sanz, José. A35G01l608.
Reclama contra el no reconocimiento de preferencia de la

Escala A del Cuerpo de Médicos Titulares sobre los de la Escala B,
así como de la no convocatoria de las plazas que pudieran quedar
vacantes dentro de los cuatro meses siguientes a la publicación del
concurso.

Se desestima su reclamación. toda vez que las bases de la
convocatoria no establecen preferencia alguna de los funcionarios
de la Escala A sobre los de la del B. Las ¡liazas a adjudicar en el
concurso son las anunciadas en la convocatoria hecha pública por
Orden de 23 de junio de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» de 30
de junio y de I de j~Jio), con las modificaciones habidas por la de
22 de julio de 1986 «<Boletín Oficial del Estado» de 5 de a80sto).

Sebastián Gareía, Rafael. A35G015389.
Reclama solicitando se corrija el error padecido en la puntua~

ción total de don Luis Langa Laglera, que no se corresponde con
la suma de los parciales. También reclama solicitando la anulación
del concurso o, en su defecto. su retirada del mismo o el
reconocimiento de puntuación por ~rmanencia desde la convoca
toria del concurso hasta la publicacIón de su resolución definitiva.

Se desestima su reclamación, toda vez que el que don Luis
Langa Laglera figurara en la columna es con cero puntos fue
debido a un error material que ahora se subsana, lo prueba el que
en la columna de totales sí se contabilizaron 12 puntos correspon~

dientes a la puntuación por consorte. Respecto a los restantes
extremos, .es evidente la extemporaneidad de la petición de
anulación o retirada del concurso, mientras que la puntuación por
pennanencia está taxativamente determinado en el apartado II del
anexo II de la convocatoria, que el tiempo computable a estos
efectos finalizará el día de publicación de la convocatoria.

Sesé Ceresuel., Luis, A36G03008,
Reclama contra el no reconocimiento de derecho preferente de

excedencia forzosa sobre la plaza de Ejea de los Caballeros (50016).
Se desestima su reclamación, toda vez que la plaza que

desempeñaba cuando fue declarado en situación de excedencia
forzosa, la.Casa de Socorro (hospital) de Ejea de los Caballeros, no
es del mismo contenido funcional que la plaza del partido sanitario
de dicha localidad, For lo que no cumple con todos los requisitos
que, para el reconOCImiento de este derecho preferente, establece la
base 4.1 de la convocatoria.

Omiste Lasherra, Jesús. A35G016152.
Reclama solicitando la renuncia al concurso, dado que su

participación en' el mismo fue motivada por la iniciación del
correspondiente expediente para la amortización de la plaza que
desempeñaba ccn carácter definitivo; amortización que no fue
finalmente llevada a cabo.

Se desestima su reciamación, toda vez que, independientemente
de lo alegado. su participación en el concurso fue estrictamente
voluntaria y acceder a la pretensión del reclamante iría en contra
de lo establecido en las bases 5.1.7 y 5.1.8 de la convocatoria.

.~ '.'
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Felipe Molioa, Carmelo. A35G016678.
González Morales, Ezequiel Manuel. A35GO 16172.
Reclaman, a fin de que se les reconozcan, 3 puntos en el baremo

adiciona! l. como Coordinador de Equipo de Atención Prima.';a
y/o Centro Municipal de Promoción de la Salud.

Se desestiman sus 'reclamaciones, ya que el estar prestando
servicios en Casa de Socorro, no es asimilable a lo previsto en el
anexo 111.2, b), de la convocatoria.

García Pérez, José. A35GOt6971.
Reclama en solicitud de que le sea reconocida puntuación

adicional por residencia previa del cónyuge.
Se desestima su reclamación, toda vez que doña María Dolores

Romero Caballero, cónyuge del reclamante. trabaja en Agüimes y
figura empadronada en Ingenio, esto es. en localidades distintas,
tampoco Justifica la fecha de empadronamiento en la localidad
donde reside. por lo que no cumple con los requisitos exigidos en
la base 4.2.1. a), de la convocatoria.

Palacios Aguirre, Pelayo. A35GO 16600.
Viota Puerta, Maria Esperanza. A35G014712.

Con destino definitivo en la Casa de Socorro de Las Palmas de
Gran Canaria y en Vilaflor (Santa Cruz de Tenerife), respectiva-

Pérez Rizo, Mario Romualdo. A35G015843.
Reclama solicitando le sea reconocida puntuación adicional por

residencia previa del cónyuge. '
Se estima su reclamación. toda vez que, dentro del plazo

establecido para ello, ha subsanado las causas que impidieron dicho
reconocimiento, efectuándose éste sobre las plazas de Iced de los
Vinos (38022), El Tanque (38044) y La Guancha (38018).

2. Se estiman en parte.
Martín Herrera, Santiago. A35G010542.

R~lama solicitando le sea reconocida puntuación adicional por
residencia previa del cónyuge, así como mayor puntuación por
baremo adicional I.

Se estima en parte su reclamación, toda vez que, dentro del
plazo establ~ido para ello, ha subsanado las causas que impidieron
dicho reconocimiento, efectuándose éste sobre la plaza de San
Andrés y Sauces (38033), no procede estimar su otra petición, toda ~

vez que ya tiene reconocidos 3 puntos de baremo adicional 1,
aunque no figuran en la resolución provisional por no haber
resultado adjudicatario de plaza.

3. Se desestiman.
Andrés Vera, José Antonio. A35GOl5901.
Reclama, a fin de que se le reconozcan, 3 puntos más en el

baremo adicional 1, como Director de la Casa de Socorro de leod
de los Vinos.

Se desestima su reclamación, toda vez que no realiza funciones
de coordinador de equipo de atención primaria, tal y como se
establece en el anexo 111, b).

Berastegui Afonso, José Julio. A35G013411.
Reclama solicitando el reconocimiento de puntuación adicional

por residencia previa del cónyuge, así corno la valoración del título
de Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria.

Se desestima su reclamación, toda vez que, respecto al reconoci
miento de puntuación por consorte, doña Maria Iluminada Marco
Flor, cónyuge del reclamante, trabaja en Santa Cruz de Tenerife y
reside en La Laguna. esto es, en distintas localidades, no figura
empadronada y la fecha de alta como autónoma es de 1 de octubre
de 1986; por lo que no cumple lo que a este respecto establece la
base 4.2.1, a), de la convocatoria. En cuanto a la valoración del
titulo de especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, no
puede efectuarse la misma, ya que según se establece en el
anexo 111, apartado 11.1, a), son años completos de residencia los
valorables y no titulaciones.

Bone! Madurga. Fernando. A35G014935.

Reclama solicitando puntuación adicional por residencia previa
del cónyuge.

Se desestima su r~lamación, toda vez que doña Elvira Manri:__ ...,_ ""!III

que de Lara Benítez de Lugo, cónyuge del reclamante, que
mantiene una relación laboral con el Ayuntamiento de Mogán,
únicamente es como colaboradora, sin que la citada colaboración
pueda ser considerada como relación laboral, en cuanto a la fecha
de alta de la licencia fiscal que acompaña, ésta es referida al 7 de
enero de 1986, por lo que no cumple con los requisitos exigidos en
la base 4.2.1, a), de la convocatoria para el reconocimiento de dicha
puntuación.

Titular

Herrera Valladolid, Zeneida.
A35G012348.

38053 (Villa de Mazo)

38038 (Santa Cruz de Tenerife) González González. Ligia.
A35G016658.

35023 (Santa María de Guía). Altabas Aranda, Mario Antonio.
A35GOlÓ647.

11. RECLAMACIONES

CANARIAS

Se desestiman.
Romaní Solaz, Amparo. A3SG014986.

Reclama contra el no reconocimiento de puntuación adicional
por residencia previa del cónyuge.

Se desestima su reclamación, toda vez que la reclamante
contrajo matrimonio con posterioridad al 1 de enero de 1986, no
reuniendo, por tanto, la condición de cónyuge desde la citada fecha,
conforme a lo establecido en la base 4.2.1, a), de la convocatoria.

Roselló Gelabert. Juan. A35G015235.
Serrano Vázquez, Carlos. A35GOl3261.

Reclaman por la no adjudicación de determinadas plazas que en
su día fueron ofertadas en resultas.

Se desestiman sus reclamaciones dado que la adjudicación de
una plaza en resultas requiere un doble requisito:

a) Que haya sido ofertada como tal.
b) Que el titular que la desempeña con carácter definitivo

haya participado y obtenido otra plaza en el concurso, requisitos
que no se han dado en las plazas reclamadas.

c) Por igual concepto no procede la adjudicación en resultas
de las plazas que a continuación se indica, ya que sus titulares, Que,
asimismo se especifican, las desempeñan con carácter provisional.

l. Se estiman.
Torres Hernández, Candelaria. A35G016996.

Reclama en solicitud de que se le reconozcan diversos servicios
a valorar por el baremo adicional 1.

Se estima su reclamación, dado que del examen de su expe
diente, se comprueba que, efectivamente, se le deben reconocer
4,70 puntos por dicho baremo adicional.

Errores materiales y reclamaciones

1. ERRORES MATERIALES

l. En las puntuaciones:
a) El total de la puntuación del concursante que a continua

ción se indica excedía en 12 puntos a la suma de los parciales; error
éste motivado porque en la columna CS (puntuación derecho de
consorte) no se reflejaron dichos puntos. En. consecuencia, se
subsana el error padecido. sin que esto, evidentemente, suponga
variación en el total de la puntuación.

Altabas Aranda, Mario Antonio. A35G016647.

b) Se corrige puntuación del baremo adicional 1 correspon
diente a don Julián Gallo Llober, A35GO 13833, toda vez que se
padeció error de transcripción; en consecuencia. la puntuación por
baremo adicional I de este concursante queda fijada en 1,50 puntos.

2. En las plazas:
a) Se suprime la adjudicación provisional de la plaza de Santa

María de Guía (35023), toda vez que anunciada a resultas en la
convocatoria, su titular no ha obtenido plata provisionalmente.

b) Atendiendo al concepto de resultas, se adjudicará la plaza
Que a continuación se indica, si al titular de la misma que,
asimismo, se especifica le corresponde otra.

la convocatoria impiden la retirada del concurso o la modificación
de solicitudes una vez finalizado el plazo de presentación de
instancias.
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Rodríguez Perera, José Antonio. A35G013369.

Reclama solicitando la renuncia al concurso, alegando motivos
familiares graves.

Se desestima su reclamación, toda vez que, de conformidad con
las bases 5. I.7 Y 5.1.8 de la convocatoria, una vez transcurrido el
plazo de presentación de instancias no se admitirán ni la modifica
ción de las mismas ni la retirada del concurso.

I. Se estiman.

Lavín Canales, Victoriano. A35G014837.

Reclama contra el no reconocimiento de puntuación adicional
por residencia previa del cónyuge.

. Se estima la reclamación fonnulada, dado que, una vez subsa·
nados los motivos que impidieron su reconocimiento, procede
reconocer dicha puntuación sobre la plaza de Santa Cruz de Bezana
(39073).

BOE núm. 261

Titular

Titular

Carbonero Martinez, Alejandro.
A35GO 16866.

Carretero Grau, José María.
A35GO 17110.

PI""

13023 (Z. S. Tomelloso) .

16008 (Z. S.Casasimarro) .

11. RECLAMACIONES

b) Por igual concepto, no procede la adjudicación en resultas
de las plazas que a continuación se indican, ya que sus titulares,
que asimismo se especifican, las desempeñan con carácter provisio
nal.

CASTILLA-LA MANCHA

16071 (Los Hinojosos) Tomás Escalera, Federico.
A35G015835.

Errores materiales y reclamaciones

1) ERR.ORES MATERIALES

1. En las plazas:
a) Atendiendo al concepto de resultas, se adjudicarán las

plazas que a continuación se indican si al titular de la misma, que
Igualmente se indica, le corresponde otra.

1. Se estiman.
Los concursantes que a continuación se relacionarán, reclaman

en solicitud de que se les valoren méritos computables según
baremo adicional 1.

Se estiman todas las reclamaciones formuladas, toda vez que
examinados los expedientes de los interesados se comprueba, según
se indica en cada caso, que efectivamente los méritos alegados son
computables, a tenor de lo dispuesto en el anexo 111 de la
convocatoria.

Alises Fernández, Eugenio. A35G016876.

De acuerdo con la certificación acreditativa de las horas lectivas
del curso alegado, se estima incrementar en 0,5 puntos su baremo
adicional 1, con lo que dicho baremo queda fijado en 1,5 puntos.

Carnicero Bujarral, Manuel. A35G017840.

mie~~oc;~~o~~dad~lc~rí~d~e~~ffu~~~i~~~i~ti;s~~i~lfd~P~~--~
Medicina Interna, se estima incrementar su baremo adicional 1, con
lo que dicho baremo queda fijado en 9,0 puntos.

De la Torre Edo, Jorge. A35G016998.

De conformidad con las certificaciones presentadas en su día
por el interesado, acreditativas de los cursos alegados, procede
Incrementar en 1,1 puntos su baremo adicional 1, con lo que dicho
baremo queda fijado en 5,1 puntos.

Díez Maroto Muñoz, José Luis. A35G016350.

De conformidad con la certificación acreditativa de las horas
lectivas del curso alegado, se estima incrementar en 0,5 puntos su
baremo adicional 1, con lo que dicho baremo queda fijado en 2,0
puntos.

Gareía Ballester, Alfonso Manuel. A35G015893.

De confonnidad con la certificación acreditativa de las horas
lectivas del curso alegado, se estima incrementar en 0,5 puntos su
baremo adicional 1, con lo que dicho baremo queda fijado en 1,1
puntos.

Gareía Miguel, Guadalupe. A35GO 16871.

De conformidad con la certificación acreditativa de las horas
lectivas del curso alegado, se estima incrementar en 0,5 puntos su
baremo adicional l. con lo que dicho baremo queda fijado en 1,0
puntos.

Martin Sierrn Balibrea, Miguel Angel. A35G016430.

De conformidad con las certificaciones aportadas en su día, se
estima incrementar en 4,0 puntos su baremo adicional 1, con lo que
dicho baremo queda fijado en 6,5 puntos.

RECLAMACIONES

CANTABRlA

l.

mente, reclaman, en solicitud, de que se les reconozcan los 12
puntos de consorte sobre la plaza convocada en la misma localidad

Se desestiman sus reclamaciones, dado que no consta el
elemento teleológico que ampare el reconocimiento de la citad
puntuación, en efecto, es evidente que la misma, con indudable
carácter de excepcional, pretende la unión de los cónyu~s que por
razones laborales se encuentran separados, circunstancIa esta que
no se da en los casos que nos ocupan, ya que residen en la misma
localidad sobre· la que se pretende el ejercicio del tantas veces
citado derecho, 9.ue, por otra parte, al tener carácter excepcional,
dentro de las distintas baremaciones del concurso, ha de ser
interpretado con criterio rectrictivo y no generoso como pretenden
los reclamantes, tampoco justifican que sus cónyuges mantengan
una relación laboral estable.

2. Se desestiman.
Gómez García, Felici.. A35GO 15172.

Reclama contra las adjudicaciones efectuadas con puntuación
adicional por residencia previa del cónyuge, por entender que la
puntuación por consorte es anticonstitucional.

Se desestima su reclamación, toda vez que el reconocimiento de
puntuación por residencia previa del cónyuge está establecido en la
base 4.2.1, a), de la convocatoria.

GutiétTez Gareía, Basilio. A35G01l527.

Reclama contra la adjudicación provisional de la plaza de
Santander (39075), en favor de don Mariano Carreter Ruano, en
razón de su alta puntuación por antigüedad.

Se desestima su reclamación, toda vez que, consultados los
datos obrantes en el expediente del reclamado, la puntuación por
antigüedad es efectivamente de 25 puntos, ya que ingresó en el
Cuerpo de Médicos Titulares, Escala B, por Resolución de fecha 25
de noviembre de 1964 (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
diciembre), figurando, además, con reconocimiento de servicios
interinos desde el 6 de junio de 1961.

Obregón Gómez, Eduardo. A35G016947.

Reclama en solicitud, de que le sea reconocida puntuación
adicional por residencia previa del cónyuge.

Se desestima su reclamación, toda vez Que doña Maria del Pilar
Gutiérrez Ocerín, cónyuge del reclamante causó alta en padrón de
habitantes de Camargo en el mes de julio de 1986, FOr lo que no
cumple con los requisitos que para el reconocimIento de esta
puntuación establecen las bases 4.2.1, a), y 4.4.1 de la convocatl?ria.

Redondo Mariscal, Primitivo. A35G017667.

Reclama contra la adjudicación con puntuación adicional por
residencia previa del cónyuge de la plaza de Escalante Argoños
(39029), a favor de doña Mercedes Colás San Juan, por entender
que el cónyuge de la reclamada no reside en la plaza que se le
adjudica.

Se desestima su reclamación, toda vez que examinado el
expedeinte de la doctora Colás San Juan, se comprueba que su
cónyuge, don Javier Gutiérrez Angula trabaja y está empadronado
en Santoña (39079) plaza limítrofe con la adjudicada, por lo que
reúne los requisitos exigidos en la base 4.2.1, a), de la convocatoria.
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Soria Arija, Emilio. A35GO 17114.

De conformidad con la certificación acreditativa de las horas
lectivas' del curso alegado, se estima incrementar en 0,5 puntos su
baremo adicional 1, con lo que dicho baremo queda fijado en 1,5
puntos.

AI-Zarif, Bassam. A35G016734.

Reclama contra la adjudicación con puntuación adicional por
residencia previa del cónyuge, de la plaza de Portillo (45033), en
favor de don Luis Carlos Gutierrez Martinez, por entender que el
cónyuge del reclamado no cumple con el requisito de residencia
«por razones laborales». establecido en la base 4.2.I.a) de la
convocatoria.

Se estima la reclamación formulada, toda vez que según
informes recabados por la Consejeria de Sanidad, Bienestar Social
y Trabajo de esta Comunidad, doña Encamación Monescillo Jara,
cónyuge del reclamado no mantiene relación laboral estable con el
Ayuntamiento de Portillo de Toledo, sino una mera colaboración
voluntaria; no cumpliendo, por tanto, con el citado requisito,
imprescindible para el reconocimiento de dicha puntuación. se
anulan los 12 puntos otorgados por este concepto.

Díez Cantalapíedra, Eladio. A35GOI5779.

Reclama en solicitud de que le sea reconocido el examen de
licenciatura en el apartado de méritos académicos de baremo
general.

Se estima su reclamación. dado que, de acuerdo con la
certificación aportada, procede incrementar en un punto dicho
apartado, con lo que su baremo general queda desglosado como
sigue:

a) Antigüedad: 5 puntos.
b) Permanencia en el actual destino: Dos puntos.
e) Méritos académicos: 2,41 puntos.
d) Cursos en Escuelas de fonnación y pe~rfeccionamiento.

Los concursantes que a continuación se relacionarán reclaman
contra el no reconocimiento de puntuación adicional por residencia
previa del cónyuge.

_Se estiman todas las reclamaciones fonnuladas, toda vez Que los
interesados, según se especifica en cada caso, han subsanado las
causas Que motivaron el no reconocimiento de dicha puntuación.

Fernández Sánchez, Carlos Alberto. A35GO 15030.

De acuerdo con el certificado de empadronamiento expedido
por el excelentísimo Ayuntamiento de Ciudad Real, procede el
reconocimiento de puntuación por consorte sobre las plazas 13007
y 13014.

Gil Muñoz, Crescencio. A35G012758.

De acuerdo con las certificaciones de empadronamiento y
trabajo, expedidas por el excelentísimo Ayuntamiento de Almadén
y por la Dirección Provincial del Ministeno de Educación y Ciencia
de Ciudad Real, procede el reconocimiento de puntuación por
consorte sobre la plaza 13002.

Iglesias Femández, Antonio. A35G016830.

De acuerdo con el certificado de empadronamiento expedido
por el excelentísimo Ayuntamiento de Manzanares, procede el
reconocimiento de puntuación por consorte sobre la plaza
de 13013.

Pérez Fernández de Velasco, Jesús. A35G016504.

De acuerdo con el certificado de empadronamiento expedido
por el excelentísimo Ayuntamiento de Valdepefias, procede el
reconocimiento de puntuación por consorte sobre las plazas 13024,
13013, 13015, 13094, 13035 y·13092.

Peris Ricart, Juan José. A35G016703.

De acuerdo con el certificado de empadronamiento expedido
por el excelentísimo Ayuntamiento de Alhóndiga, procede el
reconocimiento de puntuación por consorte sobre las plazas 19037
Y 16005.

Romero Cachaza, José Luis. A35G017321.

Reclama en solicitud de que le sea reconocida la puntuación por
el apartado de méritos académicos del baremo general.

Se estima su reclamación, dado que, de acuerdo con la
certificación aportada procede incrementar en 1,5 puntos dicho
apartado, con lo que su baremo general queda desglosado como
s~gue:

a) Antigüedad: Cuatro puntos.
b) Pennanencia en el actual destino: Seis puntos.
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c) Méritos académicos: 1,5 puntos.
d) Cursos en Escuelas de formación y perfeccionamiento.

2. Se estiman en parte.
Bautista Diez, Luis Angel. A35GO17050.

Reclama en solicitud de que se le reconozca puntuación en
baremo adicional 1, correspondiente a la especialidad de Medicina
Familiar y Comunitaria, y el tiempo de servicios como Médico
Titular no computado en baremo general.

Se estima su reclamación, en cuanto a la valoración del tiempo
de formación corrio médico residente de la citada especialidad, de
acuerdo con la certificación expedida por la Residencia Sanitaria de
la Seguridad Social «I.icinio de la Fuente». de Segovia, y en
consecuencia se incrementa su baremo adicional 1, en 15 puntos.
No procede el reconocimiento en baremo adicional del tiempo de
servIcios como Médico Titular ya que está expresamente excep·
tuado en el apartado 111.1 del anexo III de la convocatoria. La
puntuación por baremo adicional I queda fijada en 15 puntos.

Herranz Catalán, Francisco Vicente. A35G017331.

Reclama solicitando la adjudicación de la plaza los Hinojosos
(16071), dado que anunciada en resultas, su titular ha obtenido otra
plaza en el concurso.

Se estima su reclamación en cuanto a que, efectivamente, don
Federico Tomás Escalera, titular de la misma. ha obtenido otro
destino y de mantenerse esta circunstancia en la resolución
definitiva la citada plaza se adjudicará en resultas. Se desestima su
petición de Que le sea adjudicada la plaza cuestionada ya que ésta
se efectuará en favor del concursante que mejor puntuación tenga
reconocida sobre la citada plaza.

lsear Valenzuela, Ignacio. A35G017870.

Reclama por no estar de acuerdo con la puntuación reconocida
en su baremo adicional 1.

Se estima en parte la reclamación y se procede incrementar en
0,5 puntos dicho baremo, conforme al certificado acreditativo de
las horas lectivas del curso de Salud Pública. No así por los
restantes méritos alegados que no han sido suficientemente justifi~

cados o no son baremables. En consecuencia, el baremo adicional
I Queda fijado en 16,60 puntos.

Jiménez Ruiz, Mariano. A35G07808.

Reclama contra el no reconocimiento de la puntuación de
baremo general ni del derecho preferente de excedencia voluntaria
sobre la plaza de Urda.

Se estima en parte su reclamación, en cuanto a la primera
cuestión planteada se refiere, ya que de acuerdo con las correspon
dientes certificaciones su puntuación por el referido baremo Queda
como sigue:

a) Antigüedad: 22 puntos.
b) Permanencia en el actual destino.
c) Méritos académicos: 3,7 puntos.
d) Cursos en Escuelas de fonnación y perfeccionamiento.

No puede estimarse el reconocimiento de derecho preferente de
excedencia, toda vez que acceder a tal pretensión desvirtuaría en
exceso lo Que la norma regla al respecto. Así la base 4.1 en su
último párrafo es detenninante al señalar «... gozarán por una sola
vez de derecho preferente para ocupar alguna de las vacantes
correspondientes a su Cuerpo Que existan en la localidad donde
servían con destino definitivo...»; es decir, uno de los requisitos
para el reconocimiento de este derecho es que la vacante esté en la
misma localidad de la que se es excedente, supuesto que no se da
en el presente caso, al no anunciarse Urda, sino la zona de Salud
de Consuegra. •

Martínez de Carnero Calzada. Rafael. A35G01550l.

Reclama contra el no reconocimiento de puntuación adicional
por residencia previa del cónyuge y contra la no valoración de
méritos de baremo adicional 1.

se estima su reclamación, en cuanto a la primera cuestión
planteada, ya que, de confonnidad con el certificado de empadro
namiento expedido por el Ayuntamiento de Valdepenas, subsana el
motivo par el que fue exclUIdo de dicho reconocimiento y procede,
por tanto, conceder puntuación adicional por consorte sobre las
plazas 13024, 13013. 13094 Y 13015. No procece, en cambio
modificar la puntuación del baremo adicional 1, toda vez que tiene
reconocidas en el mismo un total de 1,70 puntos.

Moraleda Martín·Moreno, Lucio. A35GOl1788.

Reclama por los siguientes extremos: a) No se le han valorado
méritos académicos de baremo general. b) No se le ha reconocido
puntuación adicional por residencia previa del cónyuge.
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Se estima la reclamación en su primer apartado y de acuerdo
con la documentación aportada la puntuación por el referido
baremo queda como sigue:

a) Antigüedad: 16 puntos.
b) Permanencia en el actual destino: Nueve puntos.
e) Méritos académicos: Un punto.
d) Cursos en Escuelas de formación y perfeccionamiento.
Respecto a la puntuación por consorte, DO procede su reconoci-

miento ya que su cónyuge, doña Concepción Carrascal García,
reside en distinta localidad de donde trabaja, Ballesteros de
Calatrava y Pozuelo de Calatrava, respectivamente, por 10 que no
cumple con los requisitos que para dicho reconocimiento establece
la base 4.2.1.a) de la convocatoria.

Rosell Nielos, Marcos Antonio. A35G016433.

Reclama solicitando el reconocimiento de mayor puntuación
tanto de baremo general como de adicional l.

Se estima en parte la reclamación. toda vez Que. de acuerdo con
la documentación aportada, procede incrementar en 1,5 puntos el
apartado de ~rmanencia en el actual destino del baremo general,
dada la condición de partido único de la plaza desempefiada por el
reclamante. No procede modificar el apartado de méritos académi
cos puesto Que lo ya valorado se ajusta a lo establecido en la
convocatoria.

En cuanto al baremo adicional, procede su incremento en 0,3
puntos por los servicios prestados al INSALUD, mientras Que de
los restantes cursos, los únicos suficientemente acreditados se
corresponden con los ya valorados en este baremo. En consecuen·
cia la puntuación de uno y otro baremo Queda fijada en:

Baremo general:
a) Antigüedad: 7 puntos.
b) Permanencia en el actual destino: 10,5 puntos.
e) Méritos académicos: 1,25 puntos.
d) Cursos en Escuelas de fonnación y perfeccionamiento.

Baremo adicional 1:
1,30 puntos.
Torres Gómez, Enrique. A35G012865.
Reclama solicitando el reconocimiento de mayor puntuación

tanto del baremo general como del adicional 1.
Se estima en parte la reclamación, toda vez Que, de acuerdo con

la documentación aportada, procede incrementar en un punto el
apartado de antigüedad y en un punto el de méritos académicos.
No procede modificar el baremo adicional 1, ya Que le fueron
valorados los dos únicos cursos en Que figuran las horas lectivas,
el resto de los diplomas no han podido tenerse en cuenta al no
constar dicho dato.

En consecuencia la puntuación de uno y otro baremo Queda
fijada en:

Baremo general:
a) Antigüedad: 13 puntos.
b) Pennanencia en el actual destino: Seis puntos.
e) Méritos académicos: 2,37 puntos.
d) Cursos en Escuelas de formación y perfeccionamiento: Tres

puntos.

Baremo adicional 1:
1,0 puntos.

3. Se desestiman.
Acero Heredia, Máximo. A35GO 1189l.

Reclama la adjudicación de la plaza de Guadalajara (19016),
dado que su adjudicatario provisional ,el Doctor Mezo Garay se
jubiló por edad en diciembre de 1986. También reclama le sea
modificada la puntuación de baremo general.

Se desestima su reclamación, toda vez que de conformidad con
la base 5.1.9 de la convocatoria una vez finalizado el plazo de
presentación de instancias el cambio de situación administrativa de
algún concursante por imperio de la Ley, no se tomará en
consideración para la resolución del concurso; y aunque proceda
anular posteriormente la adjudicación de la plaza que le hubiera
correspondido. ésta no podrá ser asigliada a otro concursante. En
cuanto a los méritos alegados para su valoración por baremo
general, debe asimismo desestimarse ya Que no están contemplados
en el anexo 11 de la convocatoria.

Alvarez Valero, Jesüs Luis. A35G016525.

Reclama solicitando le sean computados dentro del baremo
adicional 1, los servicios prestados como Médico titular no valora
dos en el baremo general.

BOE núm. 261

Se desestima su reclamación, dado que, de conformidad con el
a'partado 11.1 del anexo 111 de la convocatoria, los servicios como
funcionario del Cuerpo de Médicos Titulares están taxativamente
excluidos de la valoración por el baremo adicional 1.

Brazal Castell, Manuel. A35G012549.

Reclama sobre los siguientes extremos: a) Que no se le ha
reconocido puntuación por baremo adicional 1. b) Que no se le
valoró el título de Especialista en Puericultura y Pediatría dentro
del baremo general.

Se desestima su reclamación, toda vez Que en el baremo
adicional I tiene reconocidos 0,5 puntos correspondientes al curso
de programación de atención primaria, único que cumple con lo
establecido en el anexo 111 de la convocatoria, ya que el desempeño
del decanato de la Casa de Socorro de Daimiel no es asimilable a
lo previsto en el apartado 111. 2a) de dicho anexo. En cuanto al
citado título de Especialista, ni fue presentado con la documenta
ción para tomar parte en el concurso ni es valorable por el baremo
general.

Del Burgo Fernández, José Luis. A35G016193.
Romero Cachaza, José Luis. A35G017321.

Reclaman contra la adjudicación en su favor de las plazas de
Porzuma (13018) y Almó<lovar del Campo (13041), respectiva·
mente, por entender que dichas plazas no se corresponden con lo
anunciado en la convocatoria.

Se desestiman sus reclamaciones, toda vez que la'S plazas
cuestionadas corresponden a distritos pertenecientes a los partidos
sanitarios de Pozuna y Almódovar del Campo y una vez transcu
rrido el plazo de presentación de instancias no se admitirán ni la
modificación de las mismas ni la retirada del concurso, conforme
a lo establecido en las bases 5.1.7 y 5.1.8 de la convocatoria.

Carrasco Ferrán. Tomás. A35GOl5471.

Reclama contra el no reconocimiento de puntuación por
baremo adicional 1:

Se desestima su reclamación, toda vez Que tiene reconocidos 0,5
puntos por dicho baremo, aunque no se haya reflejado en la
resolución provisional del concurso por no haber resultado adjudi
catario de plaza.

Del Castillo y Pinela, Francisco J. A35G014355.

Reclama contra la adjudicación con puntuación adicional por
residencia previa del cónyugre de la plaza de Quintanar de la Orden
(45036), en favor de doña Isabel Hemández Navarro, por entender
que la puntuación por consorte es anticonstitucional. Asimismo,
reclama contra el no reconocimiento de puntuación de baremo
adicional 1.

Se desestima su reclamación, toda vez que el reconocimiento de
puntuación por residencia previa del cónyuge está establecido en la
base 4.2.1.a) de la convocatoria. En cuanto al baremo adicionaL-L.
tiene reconocidos dos puntos por el mismo, aunque no se haya
reflejado en la resolución provisional del concurso por no haber
resultado adjudicatario de plaza. .

Castro Ulled. María Asunción. A35GO17642.

Reclama solicitando la adjudicación de la plaza de Portillo
(45033) toda vez que el adjudicatario de la misma tiene un error
en la suma de su puntuación.

Se desestima su reclamación, toda vez que, aunque por otros
motivos ya especificados en el apartado 11.1, se suprime la
puntuación por consorte concedida a don Luis Carlos Gutiérrez
Martínez, la adjudicación de la citada plaza de Portillo se efectuará
en favor del concursante que mayor puntuación tenga reconocida
sobre la misma.

Colado Pinies, Francisco Javier. A35GOI4140.

Reclama contra el no reconocimiento de puntuación adicional
por residencia previa del cónyuge.

Se desestima su reclamación, toda vez Que. de conformidad con
la documentación Que obra en su expediente, doña Juana Domín
guez Ibáñez. cónyuge del reclamante, residía en distinta localidad
de donde trabajaba, Femancaballero y Malagón, respectivamente.

Cuartero Sánchez, Francisco. A35G016230.
Fernández Salcedo, Julíán. A35G012658.
García Rodríguez. Francisco Emilio. A35G016255.

Reclaman solicitando mayor puntuación por baremo adicional
I a la reconocida en la resolución provisional.

Se desestiman sus reclamaciones, toda vez Que en los cursos
alegados por los reclamantes no se justifica el número mínimo de
cuarenta horas lectivas establecido en el apartado H.2 del anexo 11I
de la convocatoria.
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Los concursantes que a continuación se relacionarán reclaman
solicitando la retirada del concurso o la modificación o anulación
de determinadas plazas por haber padecido error en la codificación
de las mismas al cumplimentar la petición de plazas.

Se desestiman sus reclamaciones. toda vez que los errores
padecidos son imputables exclusivamente a los interesados. y una
vez transcurrido el plazo de presentación de instancias no se
admitirán ni la modificación de las mismas ni la retirada del
concurso, confonne a lo establecido en las bases 5.1.7 .Y 5.1.8 de la
convocatoria

De Hita Zamorano, Fernando. A35G011599.
Olivas Marin, Abe!. A35GO 13109.

Juanes Pérez. Prudencio. A35GO 10724.

Reclama solicitando reconocimiento de puntuación por baremo
adicional I.

Se desestima su reclamación, toda vez que. de acuerdo con los
méritos alegados por el reclamante, tiene reconocidos 0,5 puntos
por dicho baremo, aunque no figuran en la resolución provisional
por haber resultado adjudicatario de una plaza a la que sólo es de
aplLcación el baremo general.

Montero Martinez, Luis. A35G016282.

Reclama solicitando se le reconozca el tiempo de permanencia
en el servicio militar en el baremo general.

Se desestima su reclamación, toda vez que los servicios compu~
tables por dicho baremo son los desempeñados como funcionario
del Cuerpo de Médicos Titulares, supuesto que no se da en el
presente caso.

Ordax San José. Francisca. A35GO 17364.

Reclama solicitando el reconocimiento de puntuación adicional
por residencia previa del cónyuge.

Se desestima su reclamación, toda vez que ni las plazas
solicitadas con dicha puntuación son limítrofes con Cebolla, ni don
Crescencio Baeza Rodíguez. cónyuge de la reclamante, justifica
estar empadronado en dicha localidad, conforme a lo establecido
en las bases 4.2.1,a) y 4.4.1 de la convocatoria.

Palomino fernández. Tomás. A35GOI6831.

Reclama solicitando se considere válida la petición de plazas
efectuada en su solicitud.

Se desestima su reclamación, toda vez que. de conformidad con
el anexo VI de la convocatoria, la petición de plazas debía
efectuarse, en todo caso, indicando el numero de código de las
mismas.

Pastor Ruiz, Arturo. A35GO 11874.

Reclama por la no adjudicación de determinadas plazas que en
su día fueron ofertadas a resultas. .

Se desestima su reclamación dado que la adjudicación de plazs
en resultas requiere un doble requisito: a) Que se haya anunciado
como tal; b) que el titular que la desempeña con carácter definitivo
haya participado y obtenido otra plaza en el concurso; requisitos
que no se han dado en las plazas reclamadas.

Pérez Méndez, Constantino. A35GOI3372.

Reclama solicitando se le reconozcan en el apartado de méritos
académicos del baremo general diversos cursos.

Se desestima su reclamación. toda vez que los méritos académi
cos objeto de valoración por dicho baremo están taxativamente
determinados en el anexo 11 de la convocatoria y en ellos no figuran
los cursos alegados por el reclamante.

Ricart Cortés, José Vicent~. A35GO 15285.

Reclama solicitando mayor puntuación por baremo adicional 1
que la reconocida en la resolución provisional del concurso.

Se desestima su reclamación, toda vez que ni los servicios a que
se refiere el reclamante se consideran prestados como Médico en el
nivel primario de atención de salud ni en el diploma por el que se
pretende puntuación consta el número de horas lectivas que se
realizaron durante el curso.

Rulz Gervás, Pablo. A35GOI4464.

Reclama contra el no reconocimiento de puntuación adicional
por residencia previa del cónyuge.

Se desestima su reclamación, toda vez que doña Purificación
Sánchez-Girón Gutiérrez, cónyuge del reclamante, fue dada de alta
en el padrón de habitantes de Talavera de la Reina el día 3 de
septiembre de 1986, procedente de Torrico, no cumpliendo, por
tanto, con lo que para el reconocimiento de esta puntuación
establecen las bases 4.2.1, a) y 4.4.1 de la convocatoria.
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Salvador Casanova, Angel José. A35G015515.

Reclama solicitando le sean reconocidos diversos servicios
prestados en la Policlínica de la Seguridad Social de Segovia.

Se desestima su reclamación, toda vez que los citados servicios
no pueden considerarse como de atención primaria, en los térmi
nos establecidos en el apartado IItl del anexo 111 de la convocato
ria.

Serrano Paz, Eduardo. A35G016038.

Reclama contra la adjudicación en su favor de la plaza de
Navalucillos (45128) por entender que dicha plaza no se ajusta a lo
anunciado en la convocatoria.

Se desestima su reclamación, toda vez que la denominación de
la plaza de Navalucillos es correcta. conforme a la clasificación
vigente de plazas de esta Comunidad Autónoma.

Tendero Garda, Justo. A35G017i69.

Reclama contra el no reconocimiento de puntuación adicional
por residencia previa del cónyuge.

Se desestima su reclamación. toda vez que doña Maria del
Carmen Jiménez Villar; cónyuge del reclamante. no justifica estar
empadronada en Albacete en el tiempo mínimo de residencia
previa en la localidacl. conforme a lo establecido en las bases
4.2.1,a) y.4.4.1 de la convocatoria.

De la Torre García de la Plaza, Julián. A35G017698.

Reclama en solicitud de que le sea reconocida puntuación
adicional por residencia previa del cónyuge.

Se desestima su reclamación, toda vez que dicha puntuación no
fue solicitada dentro del plazo de presentación de instancias. por lo
que no cabe. de conformidad con la base 5.1.8 de la convocatoria.
acceder a lo solicitado.

Torres Consuegra. José. A35G016960.

Reclama contra el no reconocimiento de puntuación adicional
por residencia previa del cónyuge.

Se desestima su reclamación, toda vez que doña María Dolores
Alfonso Díaz. cónyuge del reclamante no justifica el tiempo
mínimo de residencia previa en Ciudad Real desde el 1 de enero
de 1986, en los términos previstos en las bases 4.2.I,a) y 4.4.1 de
la convocatoria.

Tumón Yébenes, Isidro. A35G017389.

Rec1ama_ contra el no reconocimiento de puntuación adicional
por residencia previa del cónyuge.

Se desestima su reclamación, toda vez que doña Carmen Avila
Pardo, cónyuge del reclamante. no justifica estar empadronada en
Toledo con anterioridad a la fecha de publicación de la convocato
ria. no cumpliendo, por tanto, con lo que para el reconocimiente~

de .este derecho establecen las bases 4.2.1,a) y 4.4.1 de la convoca
tona.

CASTILLA Y LEON

Errores materiales y reclamaciones

I. ERRORES MATERIALES

l. En las puntuaciones.

a) El total de la puntuación de los concursantes que a
continuación se relacionan excedía en 12 puntos a la suma de los
parciales, error éste motivado porque en la columna es (puntua
ción derecho de consorte/ no se reflejaron dichos puntos. En
consecuencia, se subsana e error padecido sin que esto, evidente.
mente, suponga variación en el total de la puntuación.

Para Carbonero, Jesús. A35G015740.
Prieto Martinez, Lucas. A35G013889.

b) Se reconoce la puntuación por conocimiento de lengua
galle~ que se indica en cada caso a los concursantes que a
conttnuación se relacionan, dado que por un error que ahora se
corrige, se les aplicó dicha puntuación para el euskera.

Escoret Comas, José Jaime, A35G017856. 12 puntos.
García Villanustre, Angel. A35GO 17770. 8 puntos.

c) Se reconoce puntuación por baremo adicional 11 a Ramos
Martín, Maria Paz. A35GOI5222, sobre la plaza Zona de Salud de
Barco de Avila (05003). toda vez que se padeció error al omitirse
dicha puntuación. En consecuencia procede reconocer 40 puntos de
baremo adicional II sobre la plaza Zona de Salud de Barco de Avila
(05003) a Ramos Martin, Maria Paz.



b) Por igual concepto, no procede la adjudicación en resultas
de las plazas que a continuación se indican, ya que sus titulares.
que asimismo se especifican, las desempeñan con carácter provisio
nal.

2. En las plazas:
a) Atendiendo a! coocepto de resultas, se adjudicalán las

plazas que a conlinuación se indican si al titular de las mismas que
i¡ualmente se indica, le corresponde otra.

c) Se anula la adjudicación de la plaza de Albánchez (0400 I)
en favor de Asensio Villar, Juan Carlos. A3SGOlSS43, toda vez
que se padeció error en la grabación de su solicitud ya que dicha
plaza no fue solicitada por el interesado.

II. ~CLAMACIONES
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2. Se estiman en parte.

Burrial Piulats, Jorge. A3SGOI6337.

Reclama contra la no adjudicación de detenninadas plazas
anunciadas en resultas, ocupadas por interinos o proí'ietarios
provisionales. También reclama el reconocimiento de puntuación
por baremo adicional 1 correspondiente al periodo de formación
de la especialidad de Medicina Interna.

Se estima en parte su reclamación. toda vez que del examen del
expediente del reclamante se comprueba que. efectivamente, le
corresponden 9 puntos por dicho periodo de formación; en
consecuencia la puntuación total por baremo adicional 1 queda
fijada en 9,6 puntos. En cuanto al otro extremo reclamado, debe
desestimarse toda vez que la adjudicación de plazas en resultas
requiere un doble requiSIto: a) que se haya anunciado como tal, b)
que el titular que la desempeiía con carácter definitivo haya
participado y obtenido otra plaza en el concurso~ requisitos que no
se han dado en este caso.

Cabello González, José Antonio. A3SG01788S.

Reclama solicitando le sean reconocidos 0.2 puntos de baremo
adiciona! I y S,O puntos I."'r conocimiento de la len~ galle¡¡a.

Se estima su reclatnaC1ón en cuanto a la puntuaClón adiCIonal
por lengua se refiere. dado que del examen de su expediente se
comprueba que efectivamente tiene reconocidos por este concepto
5,0 puntos. No procede estimar su otra petición, toda vez que ya
tiene reconocidos 0,2 puntos de baremo adicional l. aunque no
figuran en la resolUCión provisional por haber resultado adjudicata
rio de plaza que no tiene dicho baremo.

Cotillo Fernández, Ana Maria. A3SG013S23.
Lasarte Vida!, Javier Jesús. A3SG01484O.

Reclaman solicitando se les reconozca puntuación adicional por
residencia previa del cónyuge sobre la plaza de Annunia (24088) y
en consecuencia, solicitan asimismo su adjudicación.

Se estiman sus reclamaciones en cuanto a que, ser.ín informe de
la Consejería de Bienestar Social de esta Comunidad, la cllada
plaza pertenece al término municipal de León y procede por tanto
el reconocimiento de puntuación por consorte sobre la citada plaza
24088. No procede su adjudicación a los reclamantes puesto que,
en todo caso. ésta se efectuará en favor del concursante que mayor
puntuación tenga reconocida sobre ella.

Guerrero Reyero, Bernardo. A35GOIl3OO6.
Reclama ·sobre los siguientes extremos:

a) Reconocimiento de puntuación de baremo adicional 1 p?r
el desempeño de puestos de responsabilidad en la AdministraCIón
Sanitaria.

b) La adjudicación de una de ias plazas de Zona de Salud de - 
Benavente (49001), anunciada en resultas y no adjudicada a
concursante alguno cuando su titular doña Epifanía Charro Morán
ha obtenido otra plaza.

Se estima en parte su reclamación, toda vez que del examen de
.su expediente, se comprueba que efectivamente desempeñó el cargo
de Jefe de Sección en el Hospital Comarcal de Benavente, proce
diendo por tanto incrementar en 5 puntos su baremo adicional 1
que queda fijado en 6,30 puntos. No procede estimar su otra
petición, toda_ vez que independientemente de la consideración de
resultas de la plaza desempeñada por la Ora. Charro Morán. la
adjudicación de la misma se efectuará en favor del concursante que
mayor puntuación tenga reconocida sobre ella.

Gutiérrez Millán, Lucia. A3SGOI78IS.

Reclama sobre los siguientes extremos:
a) La adjudicación de una de las dos plazas en resuitas

producidas en la plaza Zona de Salud de Baltanás (34016), que no
bao sido a<\iudicadas.

b) El reconocimiento de mayor puntuación en el apartado de
permanencia en destinos anteriores del baremo general.

Se estima en parte su reclamación, toda vez Que, considerada
plaza a adjudicar en resultas, como aquélla convocada como tal.
cuyo propietario participa y obtiene otra plaza en el concurso, se
bao producido tres plazas en resultas de la citada Zona de Salud,
aunque la adjudicaCIón de las mismas se efectuará en favor de los
concursantes que mayor puntuación tengan reconocida sobre ellas.
En cuanto ~ la puntuación por permanencia, de conformidad con
el último párrafo del apartado 11 del anexo 11 de la convocatoria,
procede aumentar 0.5 por dicho concepto. En consecuencia, el
baremo genera! quedaria desglosado como sigue:

a
b
) Antigúedad: 2 puntos.
) Permanencia en el actual destino: 2.5 Duntos.
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Titular

Gamarra Ortiz, Jesús Javier.
A3SG011l08.

Oareía Rod!iguez, Bernardo
Lucio. A3SGOI6920.

Guarido Mateos, José Manuel
A3SGOI66S3.

Martín Vasallo, Maria Jesús.
A3SGOI792S.

Pedraz Santos, Juana.
A3SGOI774O.

Charro Morán, Epifanía.
A3SG013397.

Gómez Martín, Maria Carmen.
A3SGOI6429.

Sánchez Prieto. José María.
A3SGOI0244.

Tejedor Po veda, Pedro.
A3SG012021.

OS023 (Z.S. Piedrahita) .

37026 (Z.S. Peñaranda) .

3700S (l.S. Vitigudino) .

3700S (Z.s. Vitigunino) .

37003 (Z.S. Ciudad Rodrigo).

1. Se estiman.

Carrera Ligero, José Manuel. A3SGOI7212.
Reclama solicitando el reconocimiento de puntuación adicional

por conocintiento de lengua gallega.
Se estima su reclamación, dado que del examen de su expe

diente se comprueba que, efectivamente, le corresponden 12 pun~
tos por lengua gallega.

Mateo. Martín, Juan Miguel A3SG014926.
Reclama contra el reconocimiento de puntuación adicional por

residencia previa del cónyuge en favor de don Julián Vicente
Sanchón, por entender que no cumple con los requisitos estableci~
dos en la base 4.2.1, a) de la convocatoria.

Se estima su reclamación. toda vez que del examen del
expediente del reclamado se comprueba que doña Teresa García
Curto, su cónyuge, reside en distmta localidad de donde trabaja,
Calzada de Don Diego y Salamanca, respectivamente, por lo que,
no cumpliendo el requisito de residencia previa en la localidad por
motivos laborales, procede anular los 12 puntos otorgados por este
conoepto.

Ramos Pinz, Carlos. A3SGOI080ó.

Reclama solicitando mayor puntuación en el apartado de cursos
del baremo general.

Se estima la reclamación, toda vez que del examen de su
expediente se comprueba q~ efectivamente, le corresponden 2
puntos por el titulo de Médico Puericultor, expedido por la Escuela
Nacional de Sanidad. En consecuencia la puntuación por dicho
baremo queda desglosada como sigue:

a) Antigüedad: 26.
b) Permanencia en destino actual: 12.
c)' Méritos académicos: 1,19.
d) Cursos en Escuelas de Formación y Perfeccionamiento: S.

Rivera Rivera, Matilde. A3SGOI6779.

Reclama solicitando le sea reconocida puntuación adicional por
residencia previa del cónyuge.

Se estima su reclamación, toda vez que, dentro del plazo
establecido para ello, ha subsanado las causas que impidieron dicho
reconocimiento, efectuándose éste sobre la plaza de Zona de Salud
de Bembibre (24004).

49001 (Z.S. Benavente).

34016 (Z.S. Baltanás) .

3700S (Z.S. Vitigudino).

3700S (z.s. Vitigunino) .
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c) Méritos académicos: 2,59 puntos.
d) Cursos en Escuelas de Formación y Perfeccionamiento: -.

Peña Ramírez, Miguel Angel. A35G012524.
Reclanu: contra la adjudicación de la plaza de Burgos (09021)

en favor de don Juan Antonio Martínez-Acitores Santos, por
entender que los primeros años de servicios prestados por el
reclamado, fueron como interino del Cuerpo de Médicos de Casas
de Socorro y por tanto no valorables a efectos de antigliedad en el
Cuerpo de Médicos Titulares. En consecuencia. solicita la adjudica~

ción de dicha plaza.
Se estima en parte su reclamación, toda vez que del examen del

expediente del reclamado se comprueba que, efectivamente, don
Juan Antonio Martínez-Acitores Santos fue nombrado interino del
Cuerpo de Médicos de Casas de Socorro y Hospitales Municipales
el21 de febrero de 1950 en la Casa de Socorro de Burgos, situación
en la que permanece hasta su nombramiento, como Médico titular
del Escalafón B el 11 de octubre de 1968, fecha esta última desde
la que procede el cómputo de servicios a efectos de antigüedad; en
consecuencia. el tiempo reconocido en el apartado de antigliedad
queda fijado en 17 puntos.

No procede, en cambio, la adjudicación de la plaza de Burgos,
dado que la misma se efectuará en favor del concursante que mayor
puntuación tenga reconocida sobre ella.

Pozo Valle, Juan. A35GOI7216.

Reclama sobre los siguientes extremos:
a) Mayor puntuación en el apartado de méritos académicos

del baremo general.
b) Mayor puntuación del baremo adicional I.
c) Reconocimiento de puntuación adicional por consorte

sobre la plaza de Ribera de Orbigo (24003).
Se estima su reclamaciÓn en cuanto al primer apartado se

refiere, ya que del examen de su expediente se comprueba que le
corresponden 2,41 puntos de méritos académicos. No cabe mayor
puntuació!1 q.e la ya r~conocida por .b~mo adicional 1, dado que
el reconOCimIento de tiempo de servICIOS como Médico titular está
e~presamente exceptuado de dicho baremo, conforme a lo
dispuesto en el apartado III.l del anexo nI de la convocatoria. No
procede reconocer puntuación por consorte sobre la plaza 24003
toda vez que la misma no está comprendida en la Zona de Salud
de San Andrés de Rabanedo, desde donde se ejercita derecho de
consorte.

Rubio Sobejano, Asunción. A35GOI7161.

Reclama solicitando le sea reconocida puntuación adicional por
residencia previa del cónyuge, así como la adjudicación de determi~
nadas vacantes.

Se e~!ima su reclamación, en cuanto al reconocimiento de
puntuac~on por consorte se refiere, toda vez que, dentro del plazo
estableCido para ello, ha subsanado las causas que impidieron dicho
reconocimiento, efectuándose éste sobre la plaza de Zona de Salud
de Benav~nt~ (49001). No procede estimar su otra petición, dado
que la adJudicaetón de cualqUIer plaza se deberá efectuar en favor
del concursante que mayor puntuación tenga reconocida sobre ella.

Serrano González, María IsabeL A35G016334.
Reclama sobre los siguientes ex.tremos:
a) Reconocimiento de puntuación adicional por residencia

previa del cónyuge.
b) Mayor puntuación de méritos académicos.
e) Mayor puntuación baremo adicional 1.
Se estima en parte su reclamación, toda vez que don Juan

Manuel de Mi~e Arenal, cónyuge de la reclamante fue dado de
alta en el Padron de Habitantes de Segovia el dia 3 de Julio de 1986
por lo que no cumple el tiempo mínimo de residencia previa deÍ
cónyuge en la localidad por motivos laborales, establecido en la
hase.4.2.l.a) de la conv",,"toria. Tampoco puede estimarse su
petIC1Ón de m!lyor puntuación por méntos académicos dado que
los ya recODOCldos son los únicos que se ajustan a lo establecido en
el ~~artadomdel anexo TI de la convocatoria. En cuanto al baremo
adiClpnal 1, procede,. a la vista del expediente de la interesada,
modifie;ar su puntuaCIón, toda vez que se ha padecido error en su
confeCCló~ y, en consecuencia, tras el reconocimiento del período
de fOrmacJ.ón de la especialidad de Medicina Interna de los cursos
de ~ciación a la ate~ción primaria y ~onosis i y el tra~o
publicado, la puntuac10n del haremo adiCIOnal queda fijada en
10,40 puntos.

3. Se desestiman.
Abella Mardones, José Antonio. A35G014615.

Reclama solicitando le sea aumentada la puntuación por
permanencia en el actual destino del baremo general.
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Se desestima su reclamación, toda vez que la puntuación por
dicho concepto está taxativamente determinada en el apartado JI
del anexo, n de la convocatoria, donde se establece que la
valoración de 1,S puntos por año de servicio únicamente es de
aplicación a los partidos sanitarios con distrito único.

Alcalde Pérez, Adolfo José. A35GOI7115.
Reclama sobre los siguientes extremos:

a) La no adjudicación de la plaza Z. B.S. de Medina del
Campo (47003).

b) La a<liudicación de la plaza Z. B. S. de Villacastin (40006)
a concursantes con menor puntuación que el reclamante.
. c) La adjudicación de la plaza Z. B, S de Cuéllar (40007),
¡gualmente adjudIcada con menor puntuaCIón que la reconocida al
reclamante.

Se desestima su reclamación, toda vez que:

a) La plaza 47003 fue excluida de la convocatoria por Orden
de 22 de julio de 1986 (<<Boletin Oficial del Estado» de 5 de agosto).

b) Las plazas de código 40006 y adjudicación en resultas no
fueron solicitadas por el reclamante; si pidió las de código 40002
y adjudicación directa que han sido provisionalmente adjudicadas
con 22,26, 18,93 Y 18,30 puntos, superiores a los 16,19 puntos del
reclamante.

c) Asimismo tampoco sollcitó las plazas de código 40007 y
adjudicación en resultas sino las de código 40001 y adjudicación
directa. adjudicadas estas últimas con 24,59, 22,50 Y 16,60 puntos.
En cuanto a la referencia a la plaza de Zona Básica de Salud de
Baltanás (34016), es de significar que es de resultas y no tiene
baremo adicional 1, dado que la anunciada a directa y con dicho
baremo fue excluida asimismo por la citada Orden de 22 de julio
de 1986.

Los concursantes que a continuación se relacionarán reclama
rán solicitando la retirada del concurso o la modificación o
anulación de determinadas plazas por haber .padecido error en los
códigos de las mismas al cumplirilentar la petición de plazas.

Se. deses~an sus reclamac~ones. toda vez que los errores
padecIdos son Imputables exclUSIvamente a los interesados y una
vez .tJ:a,?-scw:rido el p'lazo. ~e presentac~ón de instancias no se
adnutlráD. nI la modificaclOn de las mIsmas ni la retirada del
concurso, c~mfonne a lo establecido en las bases 5.1.7 y 5.1.8 de la
convocatona.

Alfonso Martlnez, Celedonio. A35GOl1887.
Cbulia Quintana, Sergio. A35GOI6972.
Garcia Santos, Tomás. A35G017075.
Mata Mieza, Bonifacio. A35G012564.
Rodríguez Fuentes, Jaime. A35GOI7734.
Siles Parrilla, José Vicente. A35G017567.

Los concursantes que a continuación se relacionarán reclaman
contra el no reconocimiento de puntuación adicional por residencia: -~ ~
previa del cónyuge.

Se estima en parte su reclamación, toda vez que del examen de
su expediente se comprueba que efectivamente desempeñó el cargo
cumplen con todos los requisitos establecidos en las bases 4.2.1, a)
y 4.4.1 de la convocatona para el reconocimiento de la citada
puntuación.

Alonso Acebes, Julio. A35G011285. Su cónyuge dona Maria
Carmen Castro Guillén no justifica el tiempo mímmo de residencia
previa en la localidad desde 1 de enero de 1986.

Arreche de M1J!uel, Carmen. A35GO16853. Su cónyuge don
Agustín latorre Mlllán, si bien reside en Soria en orden al cargo
político !lue ostenta, la vinculación no es laboral. Por otra parte la
plaza solicitada en su instancia con puntuación de consorte fue la
de 40008, inexistente en el concurso en lugar de la de Fuentetoba
(42008).

Arribas Contreras, Juan Antonio. A35G017028. La localidad
de Segovia donde reside y trabaja su cónyuge no pertenece a la
Zona de Salud de Carbonera El Mayor.

Ayu!" Jiménez, Asustin. A35GOI6462. El partido sanitario de
la localidad de Sana donde reSIden y trabaja su cónyuge na es
limftrofe con el de la plaza de ~uintana Redonda.

Durán Ramos, Máximo. A3SG016753. La localidad de Sala·
m~ca donde reside y trabaja su cónyuge no pertenece a la Zona
de Salud de Alba de Tormes.

Aores Farrán, Carlos. A35GOI6476. S~ cónyuge doña Maria
Clara ~tera Fombel!ida no justifica estar empadronada en
PalenC1a SlQO en BaItanas. Todas las plazas 'solicitadas con puntua·
ción de consorte han sido adjudicadas a concursantes con mayor
puntuación que el reclamante.

Galán Jiménez, Porfirio; A35G017748. Su cónyuge doña Laur·
des Pascual Sanz no JustIfica el tiempo mínimo de residencia
previa en la localidad desde I de enero de 1986. Tampoco .consta
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que la documentación aoortada con la reclamación se hubiera
presentado en tiempo y forma junto con la instancia solicitando
participar en el concurso.

Pérez Ortega, Isabel. A3SGOI7801. Su cónyuge don José Luis
Calvo Benedi contrajo matrimonio con la reclamante el 22 de
marzo de 1986. no reuniendo por tanto dicha condición desde 1 de
enero de 1986, tiempo mínimo para el reconocimiento de puntua..
ción por consorte.

Los concursantes que a continuación se relacionarán reclaman
solicitando les sea reconocida puntuación por baremo adicional I.

Se desestiman sus reclamaciones, toda vez que, según se indica
en cada caso, los méritos alegados DO son baremales, de acuerdo
con lo establecido en el anexo III de la convocatoria, o, siéndolos,
ya los tienen reconocidos.

Anaya Ruiz. María Dolores. A35G014076. Tiene reconocidos
0,5 puntos de baremo adicional 1 que no se reflejan en la
resolución provisional dado que la plaza adjudicada (40007) no
tiene dicho baremo.

Fernández Sáez, Teresa. A3SGOI7236. Tiene reconocidos I,S
puntos de baremo adicional 1 que no se reflejan en la resolución
provisional dado que la plaza adjudicada (28004) no tiene dicho
baremo.

González González, Angel. A3SG017334. Tiene reconocidos
0,5 puntos de baremo adicional 1 Que DO se reflejan en la
resolución provisional dado que la plaza a<ljudicada (04019) no
tiene dicho baremo.

Lafuente Esteban, Jesús. A3SG01632S. El tiempo de servicios
como Médico Titular está expresamente exceptuado de este
baremo, de conformidad con el apartado lII.l def anexo m de la
convocatoria.

Oterino Alamo, losé. A3SG010278. Tiene reconocidos 16
puntos de baremo adicional 1. la plaza 37023 se adjudica con
baremo general y adicional II.

Rabanillo Penanes, Francisco. A35GO 16662. Los méritos de los
que solicita puntuación no fueron alegados en el momento procedi~

mental o~rtuno, esto es dentro del plazo establecido para la
presentaCIón de solicitudes.

Asensio Alvarez, Daniel. A3SG017427.

Reclama solicitando la adjudicación de la plaza Zona de Salud
de Peñaranda (37026), por entender Que habiendo sido anunciada
en resultas no puede permanecer en ella don Bernardo L. García
Rodríguez, titular de la misma con carácter provisional.

Se desestima su reclamación toda vez que, independientemente
de que se subsane el error padecido respecto a la consideración de
resultas de la plaza desempeñada por el reclamado, uno de los
requisitos para que se produzcan resultas es que el titular que la
desempeña con carácter definitivo, participe y obtenga otra plaza
en el concurso.

Los concursantes que a continuación se relacionarán reclaman
solicitando la renuneta al concurso alegando motivos familiares
graves.

Se desestiman sus reclamaciones, toda vez que, de conformidad
con las bases 5.1.7 y 5.1.8 de la convocatoria, una vez transcurrido
el plazo de presentación de instancias no se admitirán ni las
modificaciones de las mismas ni la retirada del concurso.

Baños Martinez, lulián. A35G016460.
Cartón Tri80, Francisco Javier. A3SGO17686.
Garcia Gonzalo, Maria Teresa. A3SGOI43IS.
Santamaria Ruiz, José Ignacio. A3SGOIS944.
Bermejo GaIcta, Inmaculada. A3SG01760I.

Reclama solicitando el reconocimiento de puntuación adicional
por residencia previa del cónyuge, así como la adjudicación de la
plaza de Zona de Salud de Arenas de San Pedro (OS002).

Se desestima su reclamación, toda vez que don 'Pablo Blázquez
Crespo, cónyuge de la reclamante, reside en localidad distinta de
donde trabaja. Lanzahita y Arenas de San Pedro, respectivamente.
La plaza OS002 se adjudica con baremo general únicamente; en
dicho baremo la reclamante tiene sólo 7,5 puntos.

Los concunantes que a continuación se relacionarán reclaman
por la no adjudicación de determinadas plazas que en su día fueron
ofertadas a resultas.

Se desestiman todas ellas dado que la adjudicación de una plaza
en resultas requiere un doble requisito: a) Que haya sido ofertada
como tal. b) Que el titular que la desempeña con carácter defini
tivo haya participado y obtenido otra plaza en el concurso;
requisitos que no se han dado en las plazas reclamadas.

Blanco González, Amella. A3SG017499.
Cernuda Barri8ón, Pablo. A3SG011342.
Chama Ferrero, Francisco. A3SG012061.
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Maestre Tostado, Concepción. A3SG016606.
Mansilla Delgado, Maria. A3SG01S127.
Martín Hemández, Emilio. A3SGOI744I.
Navalón Mota, AIl¡;el. A3SGO11982.
Parreño Carrera, Gtlberto Anibal. A3SG0117S8.
Sabbah AIiahtnad, Kasem. A3SG013882.

BoIja Renge], José. A3SG012843, con destino definitivo en
Villanueva de Lampean, reclama solicitando permanecer en la
citada plaza, por entender que habiendo sido elegido Concejal del
Ayuntamiento de Cabañas de Saya80. incluido en el partido
sanitario de Villanueva de Campean, le asiste el derecho a
permanecer en la misma, conforme a lo establecido en la Ley
7/198S.

Se desestima su reclamación dado que, si bien es cierto que la
Ley 7/198S, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local en su artículo 74.3 dispone textualmente que «Los miembros
de las Corporaciones Locales que no tengan dedicación exclusiva
en dicha condición tendrán garantizada, durante el período de su
mandato, la permanencia en el Centro o Centros de trabajo
públicos o privados en el que estuvieran prestando servicios en el
momento de la elección, sin que puedan ser trasladados u obligados
a concursar a otras plazas vacantes en distintos lugares», no es
menos cierto asimismo que:

a) La participación en el concurso, del hoy reclamante, tuvo
carácter absolutamente voluntario.

b) Conocido su carácter de electo en fecha anterior a la
pubhcación de la Orden reclamada (30 de junio de 1987) no se
acogió de inmediato al supuesto derecho ahora invocado, SInO que
muy al contrario, el día 21 de julio 10 ejercita una vez conocida, y
ahora cuestionada, la plaza adjudicada.

e) La literalidades del citado articulo 74.3, tiene evidente
mente un espíritu y elemento teleológico o finalista que es preciso
subrayar. el que a ningún miembro electo se le obligue a dejar el
cargo IJ&I:3. el que democráticamente fue elegido, recurriendo al
subterfugio de un concurso de traslado en el caso de tener la
condición de funcionario.

d) Encontrándose pues en idénticas circunstancias a las del
resto de los concursantes. es evidente Que las bases 5.1.7 y 5.1.8 de
la convocatoria impiden la retirada del CODCursO o la modificación
de solicitudes una vez finalizado el plazo de presentación de
instancias.

Calvo Martinez. José Luis. A3SGOI78SS.

Reclama sobre los siguientes extremos:

a) Un punto más en el apartado de méritos académicos del
baremo general por estar en posesión del grado de licenciatura, así
como un error de 0, I punto en la suma del citado baremo.

b) Reconocimiento de puntuación adicional por residencia
preVIa.

Se desestima su reclamación. toda vez que, respecto al primer
apartado, no justificó en el momento procedimental oportuno. esto-- ~
e~ durante el plazo de presentación de instancias, la posesión del
graq.o de licenciatura; el error en la suma del baremo general se
rectificó de oficio y figura correctamente en la resolución provisio-
nal. En cuanto al reconocimiento de puntuación por consorte no
procede su estimación, dado que doña Maria Angeles Herrero
~ora,.cónYUF del reclaIr!ante, no jus~fica el tiempo mínimo de
reSIdenCIa preVIa en la localidad por moUvos laborales, establecido
en la base 4.2.1, a) de la convocatoria.

Los concursantes que a continuación se relacionarán reclaman
por la adjudicación de la plaza de Arcediano (37020) a don Vicente
Pablos Gómez, jubilado el 31 de diciembre de 1986.

Se desestiman las reclamaciones formuladas, toda vez que, de
conformidad con las hases 2.1, e) y S.1.9 de la convocatoria, el
Doctor Pablos Gómez estaba legitimado para concursar y que. una
vez transcurrido el plazo de presentación de instancias, el cambio
de situación administrativa por imperio de la ley de algún
concursante no se tomará en consideración para la resolución del
concurso; por lo que, aunque proceda anular posteriormente la
adj':ldi~ción de la plaza reclamada, la misma na podrá ser asignada
a mngun otro concursante.

Corral Sendin. Antonio. A3SGO 12082.
Hemández Borrego, Francisco. A3SGOI447S.
Luengo González, Juan. A36G02820.
Maestre Tostado, Concepción. A3SG016606.
Navalón Mota, Angel. A3SG011982.
Nielsen Bentsen, Ana María. A3SGOIS006.
Parreño Carrera, Gilberto Aníbal. A3SGOI17S8.

Díez Andrés, Antonio. A3SGOI6SS4.
Reclama contra la adjudicación en su favor de la plaza de zona

de salud de Quintanar de la Sierra (09003), dado que ni existe
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realmente en la actualidad ni se prevé su funcionamiento antes de
un año. También reclama contra el reconocimiento de puntuación
por consorte por considerarlo inconstitucional.

Se desestima su reclamación, toda vez que la citada zona de
salud fue declarada como tal por Decreto 95(1985, de 18 de julio
(<<Boletin Oficial de Castilla y LeóD» de 16 y 20 de agosto). En
cuanto a la puntuación por consorte. ésta viene establecida en la
base 4.2.1, a) de la convocatoria.

Duque Alegre, Carlos. A35GO 17616.
Reclama contra la adjudicación con puntuación adicional ~r

consorte de la plaza Mingorria (05030), en fa~or.de don Igna~o
Burgos Péez, por entender que dicha plaza es limltrofe con Avila,
donde trabaja y reside su cónyuge, y la plaza que desempeña el
reclamado, Tornadizos de Avila, también es limítrofe con dicha
capital.

Se desestima su reclamación, toda vez Que el cónyuge del
reclamado reúne todos los requisitos exigidos en la base 4.2.1, a) de
la convocatoria para el reconocimiento de la citada puntuación.

Garzón Martín, Agustin. A35G017644.
Reclama solicitando la adjudicación de las plazas producidas en

resultas de la zona de salud de Vitigudino (37005) que no han sido
adjudicadas a concursante alguno.

se desestima su reclamación, toda vez que, considerada plaza a
adjudicar en resultas como aquélla convocada como tal cuyo
propietario participa y obtiene otra plaza en el concurso, se han
producido diez plazas en resultas en la citada zona de salud, aunque
la adjudicación de las mismas se efectuará en favor de los
concursantes que mayor puntuación tengan reconocida sobre ellas.

González Alvarez, Luis Francisco. A35G014879.
Reclama contra la adjudicación de la plaza de zona de salud de

Astorga (24014) en favor de doña Fernanda Alvarez Suárez con
20,25 puntos, cuando él, que también la solicita, tiene mayor
puntuación.

Se desestima su reclamación, toda vez que la plaza adjudicada
al reclamante, la 24020 fue pedida en quinto lugar, mientras que la
que ahora se reclama se solicitó en el puesto número 7 de su
solicitud.

Herrero Valero, Manuel. A35GOI7182.

Reclama contra la adjudicación en su favor de la plaza de zona
de salud de Béjar (37002) dado que ni está funcionando como tal
en la actualidad ni previSiblemente lo estará en un futuro próximo.

Se desestima su reclamación, toda vez que la Zona de Salud de
Béjar se constituyó por Decreto 95/1985, de 18 de julio (<<Boletín
Oficial de Castilla y loÓD» de 16 y 20 de agosto).

Hurtarle Cabrera, Gladys. A35G016367.
Reclama solicitando puntuación adicional por residencia previa

del cónyuge, así como la adjudicación de la plaza de Zona de Salud
de Cuéllar (40007), por entender que la solicitud de esa misma
Zona de Salud de código 40001. implicaba, asimismo, la petición
de aquélla.

Se desestima su reclamación, toda vez que don Angel Antonio
Barbado Manso, cónyuge de la reclamante fue dado de alta en el
Padrón de Habitantes de Medina del Campo el día 30 de agosto de
1986, y tampoco justifica una relación laboral durante el tiempo
mínimo de residencia previa del cónyuge en la localidad desde 1 de
enero de 1986, establecido en la base 4.2.1.a) de la convocatoria. En
cuanto a la adjudicación de la plaza de Zona de Salud de Cuéllar
(40007), es eVIdente que no habiéndola solicitado en su instancia
no cabe ahora pretender su adjudicación.

Manzano Poveda, Tomás. A35G09373.
Reclama la adjudicación con puntuación adicional por residen

cia previa del cónyuge de la plaza de Salamanca (37016) en favor
de don Carlos Ramos Piriz, por entender que dicha puntuación es
inconstitucional.

Se desestima su reclamación, toda vez que tal reconocimiento
está establecido en la base 4.2.1, a) de la convocatoria y reiterada
jurisprudencia de nuestro más alto Tribunal determina que las
bases de la convocatoria son ley del concurso que vinculan a la
Administración y a quienes participan en él.

Martín Almeida, Primitivo. A35G012558.
Reclama la adjudicación de la plaza de Avila (05020) a don Luis

Jiménez Jirnenez, jubilado el 31 de diciembre de 1986.
Se desestima su reclamación, toda vez que. de conformidad con

las bases 2.I,e) y 5.1.9 de la convocatoria, el Doctor Jiménez
Jiménez estaba legitimado para concursar y que, una vez transcu
rrido el plazo de presentación de instancias, el cambio de situación
administrativa por imperio de la ley de algún concursante no sS
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tomará en consideración para la resolución del concurso; por lo
que, aunque proceda anular posterionnente la adjudicación de la
plaza reclamada, la misma no podrá ser asignada a ningún otro
concursante.

Pedraza Dueñas, Maria Antonia. A35GOI5768.

Reclama solicitando derecho preferente de excedencia volunta
ria sobre la plaza de Zona de Salud de Piedrabíta (05023).

Se desestima su reclamación, toda vez que el reclamante es
excedente de la plaza de Diego Carpio y acceder a su pretensión
desvirtuaría en exceso lo que la norma regla al respecto. Así, la base
4.1, en su último párrafo. es determinante al señalar. «... gozarán
por una sola vez de derecho preferente para ocupar alguna de las
vacantes correspondientes a su Cuerpo que existan en la localidad
donde servía con destino definitivo ...»; es decir. uno de los
requisitos para el reconocimiento de este derecho es que la vacante
esté en la misma localidad de la que se es excedente, supuesto que
no se da en el presente caso al no anunciarse Diego Carpio sino
Zona de Salud de Piedrabíta.

Pérez Alonso, Mariano. A35GOl7768.

Reclama contra la adjudicación en su favor de la plaza de Zona
de Salud de Ciudad Rodrigo (37003), dado que no entran en dicha
Zona de Salud todos los pueblos que en un principio la delimita
ban.

Se desestima su reclamación, toda vez que la Zona de Salud de
Ciudad Rodrigo se constituyó como tal, junto con los municipios
que la forman, por Decreto 95(1985, de 18 de julio (<<Boletin
Oficial de Castilla y Le6D» de 16 y 20 de agosto).

Quintana de Prado, Audaz. A35G08762.

Reclama el no haber resultado adjudicatario de la plaza de
Valladolid (47008) por causa del reconocimiento de puntuación
adicional por residencia previa del cónyuge a diversos concursan
tes, puntuación que entiende va en contra del principio de igualdad
consagrado en la Constitución.

Se desestima su reclamación dado que el reconocimiento de
dicha puntuación está establecido en la base 4.2.1, a) de la
convocatoria, y reiterada jurisprudencia de nuestro más alto
Tribunal determina que las bases de la convocatoria son ley del
concurso que vinculan a la Administración y a quienes participan
en él. En cuanto a las referencias hechas por el reclamante a
preferencias del Escalafón A sobre el B, se significa que tal
preferencia no existe y que las letras A o B en la columna es
especifican el reconocimiento o no de puntuación por consorte.

Sánchez Hemández, José Luis. A35GO 16442.

Reclama contra la adjudicación a su favor de la plaza de Zona
de Salud de Quintanar de la Sierra (09004) con baremo $eneral y
adicional 1, cuando según la convocatoria fue anunCIada con
baremo general y adicional n.

Se desestima la reclamación, toda vez que la citada plazaqe__ -_ ..,..
código 09004 fue modificada por Orden de 22 de julio de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» de 5 de a$osto), pasando su sistema
de adjudicación de baremo general y adicional II a baremo general
y adicional I.

Sánchez López, José Sergio. A35GOI7641.

Reclama solicitando la adjudicación de la plaza de Zona de
Salud de Arenas de San Pedro por entender que tiene mayor
puntuación que alguno de los adjudicatarios de la misma.

Se desestima su reclamación, dado que el reclamante tiene 6,31
puntos de baremo general y 1,4 de adicional 1 y las plazas de la
Zona de Salud de Arenas de San Pedro se han adjudicado de la
siguiente manera:

05002.-4 plazas de adjudicación directa y baremo general con
26,03, 16,90, 11,41 Y 11,13, respectivamente.

05021.-1 plaza de adjudicación en resultas y baremo general
con 7,7 puntos. Ugarrio Ramírez, Angel Domingo. A35G014683.

Reclama sobre los siguientes extremos:
a) Mayor puntuación de la reconocida en los baremos general

y adicional 1.
b) Reconocimiento de puntuación adicional de residencia

previa del cónyuge.

Se desestima su reclamación dado que, respecto al primer
apartado, es correcta la valoración de ·1,55 puntos correspondientes
a méritos académicos y el Curso de la Escuela de Pediatría y
Puericultura no se ajusta a lo establecido en el apartado IV del
anexo II de la convocatoria para el reconocimiento de puntuación
por Cursos en Escuelas de Fonnación. En cuanto al baremo
adicional 1 se ratifica la puntuación ya reconocida de 1,9 puntos



Sábado 31 octubre 198732592

24446

BOE núm. 261

24447 RESOLUCION de 19 de octubre de 1987, del Ayunta
miento de Gáldar (Las Palmas), por la que se hacen
públicos los nombramientos de un Cabo de la Poliefa
Municipal y dos Operarios.

Finalizados los dos concursos-oposición para cubrir en propie
dad una plaza de Cabo de la Policía Municipal y dos plazas de
Operarios para la Casa de la Juventud y la Casa de la Cultura de
este Ayuntamiento, por resolución de la Comisión de Gobierno de
fecha 14 de octubre actual, y vista propuesta fonnulada por el
Tribunal cali:ficador, han sido nombrados como funcionanos de
carrera para las mencionadas plazas:

Don José Antonio Vega Suárez, con DNI número 42.816.309,
para la plaza de Cabo de la Policía Municipal. Fecha de la toma de
posesión: 16 de octubre de 1987.

Don José Maria Aguiar Sosa, con DNI número 78.466.792, para
la plaza de Operano. Fecha de la toma de posesión: 16 de octubre
de 1987.

Don Domingo Mendoza Aguiar, con DNI número 42.820.329,
para la plaza de Operario. Fecha· de la toma de posesión: 16 de
octubre de 1987.

ADMINISTRACION LOCAL

cado mediante Resolución de 6 de abril de 1987 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 28), y presentada por el interesado la documenta
ción a Que hace referencia el punto octavo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Refonna Universitaria
de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de I de septiembre),
y ci.emás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
José Augusto Ventin Pereira, con documento nacional de identidad
número 35.962.417, Profesor titular de Universidad de la Universi·
dad Complutense de Madrid, del área de conocimiento «Perio
dismo», adscrita al Departamento de Periodismo IV (Empresa
Infonnativa). en vinud de concurso ordinario.

Madrid, 21 de octubre de 1987.-El Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

Lo Que se hace público en cumplimiento del artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Gáldar, 19 de octubre de 1987.-EI Alcalde.

RESOLUCION de 2I de octubre de 1987, de la
Universidad Complutense de Madrid, por la que se
nombra a don José Augusto Ventin Pereira Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento
«Periodismo».

De confo~dad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para Juzgar el concurso para la provisión de la plaza de
Profesor titular de Universidad del área de «Periodismo», convo-

UNIVERSIDADES

correspondientes a tres cursos de cuarenta horas, lectivas y un
trabajo científico. únicos méritos de los alegados que se ajustan a
lo establecido en el anexo III de la convocatoria. No procede el
reconocimiento de puntuación por consorte. toda vez que doña
Maria Rosa Andrés Nieto. cónyuge del reclamante, no justifica el
tiempo mínimo de residencia previa en la localidad por motivos
laborales establecido en la base 4.2.1.a) de la convocatoria.

Vasco Pérez, Javier Rafael. A3SG017874.

Reclama en solicitud de que le sea reconocida puntuación por
baremo adicional n. así como puntuación por permanencia en el
actual destino, dado que la plaza que desempeñaba fue amortizada,
Quedando adscrito provisionalmente a la Delegación Territorial de
Burgos hasta su nombramiento provisional en otro partido sani·
tafia.

Se desestima su reclamación dado que en el momento de
publicación de la convocatoria el reclamante no estaba desempe
ñando plaza en partido sanitario, por lo que no cabe pretender la
aplicación de lo previsto en el anexo IV y apartado 11 del anexo 11
de la convocatoria.

Villa Rarnlrez, Miguel ~gel. A3SGOI0967.

Reclama solicitando le sea reconocido, dentro del apartado de
Cursos en Escuelas de Perfeccionamiento y Fonnación del baremo
general, el Curso Intensivo de Formación Especial (CIFE) impar.
tido por la Escuela Nacional de Sanidad.

Se desestima su reclamación toda vez que el citado curso no
figura entre los relacionados como baremables en el apartado IV
del anexo 11 de la convocatoria.

(Continuará.)


